CONMEMORACION DE LOS VIVOS
( Expresa tus intenciones antes de la Misa)

ACU~RDATE, SENOR, de tus siervos
y s1ervas:

*

*
*

por los cuales te ofrecemos este sacrificio
de alabanza, por la redenci6n de sus almas,
por la esperanza de su salud y conservaci6n.
CONMEMORACION DE LOS DIFUNTOS
( Expresa tus intenciones antes de la Misa)

A CU~RDATE, SENOR, de tus siervos
y s1ervas:

t ........ .. . ..... ....... .. ............ .
t ..................................... .
t ... .................................. .
que nos precedieron con la sefial de la
fe. Concedeles tu luz y paz etema. Por
Cristo nuestro Senor. Amen.
MISA -

ULTIMA CENA -

CRUZ

La Misa representa lo que tuvo lugar durante la Ultima
Cena y sacramentalmente renueva, en modo incruento, el
Sacrificio de la Cruz en el Viernes Santo.
(Interior de la Cubierta /o"rontal)
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"Si deseas ofr· Misa como debe ser oida,
debes seguir con O'jo, coraz6n y labios todo lo
que sucede en el altar."

.,

.,

.,

San Pio X

"Pon el Misal en las manos de los fieles para
que puedan participar mas facil y fructiferamente en la Misa; y para que los fieles, unidos
al Sacerdote, puedan rezar iuntos en las mis·
palcibraS y sentimientOs de .la lgleSia." <

mas

.,

.,

.,

Pio XII

. ''Son especictlmen'te di!JnOS de elogio quienes
usan un pequeno Misal adaptado a su enten·
dimiento y rezan con el Sacerdote en las mis·
~a~ p~~bras .~ . l!l. !Ul~sia .." .

Decreto de la S. C. de Ritos,
3 de septiembre de 1958.

.,

.,

1

"El mas urgente deber de los Cristianos es
' el vivir la vida liturgica, y aumentar y anhelar
-su espfritu sobrenatural."

Pio XII
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MODO FACIL DE SEGUIR LA MISA
1. En Domingo. Vease la Tabla de los Domingos y
Fiestas Movibles.

2. En Dia de Semana: Si no hay Misa de un Santo
para esta fecha, se reza la Misa del Tiempo, como se indica en el texto. Si hay una concurrencia de fiestas, esto
es, una del Propio del Tiempo y una del Propio de los
Santos para la misma fecha, consulte un calendario local.
3. En algunos dfas el sacerdote puede celebrar una
Misa de Requiem (Omamentos Negros), pags. 929-950,
o una Misa Votiva, pags. 957-975, o la Misa de Ia Sma.
V .M. en Sabado, pags. 867-870, como se indica en el
Misal.
4. Use un "Marcador" para fijar: (a) EI Ordinario de
la Misa, pag. 483 y (b) La Misa de Hoy.
5. La flecha ( t ) significa continue leyendo. La flecha
( ~ ) significa una referencia al "Ordinario" o al "Propio."
6. Las marcas que indican las pausas (I ) en el texto
Iatino facilitan la recitaci6n en comun para las Misas

Dialogadas.
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-PREFACIO-

L

A rapida expansion del movimiento liturgico moderno, recibio un nuevo y saludable impulso de Su
Santidad, el Papa Pio XII, en su Carta Endclica "Mediator Dei'' del 29 de noviembre de 1947, sobre la Liturgia Sagrada. En ella indica claramente la importancia
de la participacion de los fieles en el Santo Sacrificio
de la Misa: "Conviene, pues, que todos los fieles se den
cuenta de que su principal deber y su mayor dignidad
consiste en la participacion en el Sacrificio Eucaristico;
y eso, no con un espiritu pasivo y negligente, discurriendo y divagando por otras cosas, sino de un modo tan
intenso y tan activo, que estrechisimamente se unan con
el Sumo Sacerdote, y segun aquello del Apostol: 'Tened
los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesus' (Fil. 2,
5 ) ; y ofrezcan aquel Sacrificio juntamente con El y por
El, y con El se ofrezcan tambien a si mismos."
Decir con el sacerdote las oraciones del Misal es el
modo ri:Iejor de asistir a la Santa Misa : "Son, pues, muy
dignos de alabanza quienes, deseosos de que el pueblo
Cristiano participe mas facilmentc y con mayor provecho
en el Sacrificio Eucaristico, se esfuerzan en poner el
'Misal Romano' en manos de los fieles, de modo que,
en union con el sacerdote, oren con eI con sus mismas
palabras y con Ios mismos sentimientos de la Iglesia"
(Mediator Dei).
No es necesario decir, que la participacion en el Santo Sacrificio de la Misa es el mas grande y sublime acto
de la religion. Por el, asistimos al Sacrificio de la Cruz
en el Calvario, al cual nuestro Sefior y Salvador se sometio para la redyncion y salvacion nuestras. Y es en el
altar donde durante veinte siglos, a cada hora, cada dfa
y en todo Ingar, siempre que se renueva el sacrificio de
Cristo, Dios es honrado, las mentes iluminadas y las
almas enriquecidas con los tesoros de la Misericordia
lnfinita.
-4-
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Ningun esfuerzo ha omitido el editor de este nuevo
"Misal Diario San Jose" para alentar a los fieles a participar mas nctiva y fervientemente en el Santo Sacrificio de la Misa. Todas las normas establecidas por el
Nuevo C6digo de Rubricas y por los ultimos Decretos
de la Sagrada Congregaci6n de Ritos han sido cuidadosa y exactamente incluidas en la presente edici6n.
El texto espafiol del Ordinario de la Misa, en su formato atractivo, la simplicidad de los Calendarios Liturgicos, el tipo de letra Heil de leer, la traducci6n al espafiol
clara y sencilla de las oraciones, entre otras ventajas,
hacen de este libro el Misal ideal para los fieles .
El editor expresa su agradecimiento a la Editorial Cat6lica, S.A., por permitirle tan generosamente usar los
textos biblicos de la ultima edici6n de "La Sagrada
Biblia" por D. Eloino Nacar Fuster y el Rvdo. P. Alberto Colunga, O.P.
Que San Jose, Patrono de la Iglesia Universal, bendiga este Misal y que su uso haga resurgir intensamente
la vida cristiana, de modo que las almas conozcan y
amen a Jes1is en la Sagrada Eucaristia.

.. INTRODUCCION ..
EL SANTO SACRIFICIO DE LA MISA

LASanta Misa es el sacrificio incruento

del Nuevo
Testamento, en el cual el Cuerpo y la Sangre de
nuestro Senor y Salvador Jesucristo son ofrecidos a Dios
en forma de pan y vino.
La redencion del genero humano tuvo lugar al expirar Jesucristo en la Cruz. La Santa Misa es el Sacramento del Sacrificio de la Redencion por el cual "mas
abundantemente" que por ningun otro medio se aplican
los meritos de la muerte redentora de Cristo a nuestras
almas (Concilio de Trento). La Misa no es solo un
simbolo recordatorio del Sacrificio de la Cruz sino un
Sacramento en el que verdaderamente se lleva a cabo
este sacrificio. Al consagrarse por separado el pan y el
vino, Cristo, actuando por medio de sus sacerdotes, representa el derramamiento de su Sangre y su muerte en
este nuevo Calvario, haciendose asi nuestra victima propiciatoria. Al consumar este acto, ofrece una vez mas
a su Padre su inmolacion en la Cruz y con ella todo el
amor, obediencia, adoracion, accion de gracias, propiciacion y suplica que esta conlleva. Por eso San Cipriano,
escribiendo a los Cristianos en el Siglo III decia: "El
sacrificio que ofrecemos a Dios es la Pasion del mismo
Cristo nuestro Senor."
Ademas de ser la Misa la renovacion del Sacrificio de
la Cruz, es tambien nuestro sacrificio. El Bautismo nos
injerta en Cristo, verdadera Vid. Somos miembros de
su Cuerpo 1\-listico, la Iglesia. Cristo, nuestra cabeza, es
el sacerdote y la victima en cada Misa. "Que los fieles
ofrezcan el sacrificio por manos del sacerdote es cosa
manifiesta, porque el ministro del altar representa la
persona de Cristo, como cabeza que ofrece en nombre
de todos los miembros; por lo cual, puede decirse con
razon, que toda la Iglesia universal ofrece la victima por
medio de Cristo" (Pio XII, Mediator Dei) .
Por lo tanto, en la Misa nos unimos a la consagracion
total y obediencia hasta la muerte, de Cristo, nuestra ca- 6-
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beza. Asistir a Misa, pues, debe ser sin6nimo de renovaci6n de nuestras promesas bautismales, reafirmaci6n del
ideal de vida cristiana, imitaci6n de Cristo y cumplimiento de la voluntad divina.
LAS PRINCIPALES PARTES DE LA MISA

1A

Santa Misa consta realmente de dos partes. La
Primera Parte, desde las Plegarias al pie del Altar
hasta el Credo inclusive, es un culto de oraci6n e instrucci6n llamado "Misa de los Catecumenos"; porque
durante los primeros siglos de la Cristiandad, a las personas que estaban recibiendo instrucciones, pero que aun
no habian sido bautizadas, se les permitia este culto,
mas eran excluidas del Sacrificio Eucaristico. La Segunda Parte, llamada "Misa de los Fieles," porque solamente aquellos que habian sido bautizados eran penni·
tidos en ella, es el Sacrificio Eucaristico. Esta parte comienza con el V ersiculo del Ofertorio y continua hasta
el final de la Misa.
I. MISA DE LOS CATECUMENOS
El objetivo de este culto de oraci6n e instrucci6n es
preparamos para la adecuada celebraci6n del Sacrificio
Eucaristico. Nos acercamos a Dios en oraci6n; Dios nos
habla en las inspiradas palabras de la Epistola y del
Evangelio y, por boca de su sacerdote, en el sermon.
1. PLEGARIAS AL Prn DEL ALTAR: El sacerdote y el
ac6lito (en nombre de todos los presentes) recitan parte
del Salmo 42, himno escrito por un sacerdote o levita
judio bajo la inspiraci6n del Espiritu Santo, cerca de
ochocientos aiios antes del nacimiento de Cristo. Este
mismo himno, en el cual su inspirado autor habla de
sus anhelos por rendir culto en la sagrada colina de
Jerusalen, expresa bellamente los sentimientos que llenan nuestros corazones cuando nos acercamos al altar
para el Sacrificio Eucaristico: conciencia de nuestra maldad y debilidad, confianza en Dios, que nos ha salvado
por medio del sacrificio de Cristo.
Luego el sacerdote y el ac6lito, hablando por todos los presentes, recitan por turno el Confiteor, una

8
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confesi6n general de los pecados y una sincera suplica
por el perd6n de Dios.
Cada piedra ara contiene las reliquias de algun Santo
Martir, reminiscencia de las primitivas costumbres cristianas de celebrar Misa sobre la tumba de los Martires.
Besando el altar, el sacerdote dice: "Por los meritos de
tus Santos, cuyas reliquias yacen aqui, etc."
2. INTROITO: Yen do al Misal, el sacerdote lee unos
cuantos V ersiculos, generalmente tomados de un Salmo.
Esta oraci6n es Hamada el lntroito, del Latin Introitus,
que significa entrada, porque se acostumbraba cantarla,
y en las Misas Solemnes aun se canta, cuando los ministros entran en el santuario.
3. KYRIE ELEISON: Estas son palabras griegas, las unicas palabras griegas en nuestra Misa Romana, y significan: "Senor, ten piedad" ( Kyrie eleison), "Cristo, ten
piedad" (Christe eleison).
4. GLORIA: Este himno de alabanza, adoraci6n y
accion de gracias, comienza con las palabras que Ios
Angeles cantaron en el nacimiento de Jesus: "Gloria a
Dios en las alturas. Y en la tierra paz a los hombres de
buena voluntad." Se omite en los tiempos de penitencia, en Misas de Difuntos y en Misas Feriales y Votivas, por ejemplo, en Misas para los Esposos.
5. 0RACION ( o CoLECTA): Volviendo al Misal, el
sacerdote lee la Oraci6n de Petici6n, Hamada Colecta,
porque es una petici6n hecha en nombre de todas las
personas en la iglesia. Esta oraci6n, que es diferente
para cada Misa, es siempre una plegaria de suplica.
6. EPISTOLA ( o LECCION) : Dios se acerca a nosotros
para ensefiarnos. El sacerdote lee un pasaje de la Biblia,
Ilamado Epistola, porque generalmente se toma de las
inspiradas cartas de los Ap6stoles.
7. GRADUAL: Los Versiculos, generalmente de un Salmo, recitados despues de la Epistola, se Haman el Gradual ( del Latin gradus, un paso o grada), porque acos~
tumbraba entonarlos un cantor, de pie, en las gradas
del pulpito o del altar.
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8. ALELUYA: Expresi6n hebrea que significa: "Alabad
al Senor." En el Rito Romano se considera el Aleluya
como expresi6n de jubilo y consecuentemente es omitida en los tiempos de penitencia y en las Misas de
Requiem.
9. TRACTO: Un Salmo, o unos Versiculos de un Salmo, recitado en lugar del Aleluya, en los tiempos de
penitencia.
10. EvANGELIO: Es el momento culminante del culto de oraci6n e instrucci6n. Dios nos habla a traves de
las palabras de su Hijo Encarnado, recogidas por Mateo,
Marcos, Lucas y Juan.
11. CREDO: Con esta profesi6n de fe, nosotros expresamos nuestra aceptaci6n de la revelaci6n e instrucci6n divinas. La Primera Parte de la Misa comienza con
una nota de humildad - conscientes de nuestra maldad,
suplicamos misericordia a Dios. Termina en un tono de
confianza; con fe en la recompensa que Dios ha prometido al hombre, como fruto del sacrificio de Cristo:
"Creo en . . . la vida del siglo venidero. Amen."
II. MISA DE LOS FIELES
La Segunda Parte de la Misa, desde el V ersiculo del
Ofertorio hasta su final, es el culto de sacrificio, el incruento sacrificio del Cuerpo y de la Sangre de Cristo,
la renovaci6n sacramental de su sacrificio en el Calvario.
Esta parte de la Misa consiste de tres acciones: ( a ) El
Ofertorio, ( b) La Consagraci6n, ( c) La Comuni6n.
A. EL OFERTORIO
1. 0FERTORIO : En nombre de toda la Iglesia, el sacerdote ofrece a Dias el pan y el vino, mezclado con
unas gotas de agua, que seran transformados en el
Cuerpo y la Sangre de Cristo. En tiempos remotos el
pueblo daba al sacerdote el pan y el vino, para el Santo
Sacrificio. Hoy en dia, por razones practicas, una colecta en efectivo substituye esta antigua practica. Con el
ofrecimiento de la hostia y del caliz, deberiamos hacer
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un completo ofrecimiento de nosotros mismos a Dios,
aceptando de la divina y buena voluntad, el caliz que SU
Sabidurfa quiso mezclar para nosotros, sea este sufrimientos o alegrfas, buena o mala fortuna, ya que El lo
desea todo para nuestra ultima y eterna felicidad.
2. LA vABO: Lavandose los Dedos. Originalmente el
sacerdote se lavaba las manos porque estas se habfan
ensuciado al manipular el pan y los frascos de vino presentados por el pueblo al Ofertorio. Ahora este acto es
un slmbolo de pureza interna con la coal el sacerdote
y los fieles deben acercarse al Sacrificio del Senor.
3. SECRETA: Esta oraci6n se llama asl porque se la
dice en forma no olble. Esta Secreta es siempre una
petici6n a Dios para que acoja propicio el ofrecimiento
de la Iglesia y santifique a los fieles.
B. LA CONSAGRACION
El segundo acto del Sacrificio Eucaristico comienza
con el Prefacio y concluye con las palabras: "Por todos
los siglos de los siglos. Amen" ( inmediatamente antes
del Padre Nuestro) . Esta pa rte de la Misa es, estrictamente hablando, el Canon, aunque el Misal Romano
usa este termino para las partes del Misal que siguen a
continuaci6n del Sanctus.
1. PREF ACIO: Es la solemne introducci6n al Canon
de la Misa, al Acto Consacratorio o Sacrificial. El Prefacio es siempre un himno de acci6n de gracias, porque
Jesus "dando gracias," instituy6 el Santo Sacrificio de
la Misa en la Ultima Cena. El Prefacio concluye con el
jubiloso llanto de adoraci6n de los Serafines de Isaias
(Is. 6, 3 ), llamado el Sanctus.
2. TE 1GITUR: Estas palabras: "A Ti, Padre clementlsimo . . . humildemente rogamos," comienzan una
plegaria de intercesi6n en la coal el sacerdote implora el
favor divino para el Papa, el Obispo de la Di6cesis, todos los fieles, especialmente los presentes y por aquellos
por los que el esta ofreciendo la Misa o a quienes el
desea recordar en el Santo Sacrificio.
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3. CoMMUNICANTES: lnvocando a la Santisima Virgen, a los Apostoles, y a algunos de los primeros Papas
y Martires, el sacerdote mega que en vista de sus meritos y oraciones y por la intercesion de todos los Santos,
alcancemos ser protegidos por la Providencia Divina, asi
como por su gracia, y llevados a la gloria de los Santos.
4. CoNSAGRACION: Hablando por medio de su sacerdote, nuestro Senor cambia el pan y el vino en su propio Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad. A traves de la
separada consagraci6n del pan y del vino, que representa
el derramamiento de su Sangre, El muestra su muerte,
renovando sacramentalmente el sacrificio que hizo de Si
mismo en el Calvario.

5. 0FRENDA DE LA V1cTIMA A Dms: Recordando el
Sacrificio de nuestro Senor en el Calvario, y la Resurrecci6n y Ascension por los cuales Dios manifesto su aceptacion del cmento sacrificio de Cristo, el sacerdote implora, con la absoluta seguridad de que el Sacrificio
Eucaristico es grato a Dios, para que todo aquel que participe en este sacrificio en la Santa Comunion pueda
verse colmado de la gracia y bendiciones celestiales.
6. CoNMEMORACION DE LOS D1FUNTOS: El sacerdote
mega por todos los fieles que ban muerto y en particular por aquellos que el desea recordar.
7. ELEVACION l.VIENoR: Para nosotros, pecadores, tambien el sacerdote suplica una participacion en la alegria
de los Martires y Santos glorificados. El Acto de la Consagraci6n, el Canon, propiamente dicho, concluye con
una bella doxologia ( una oraci6n de alabanza a la Santisima Trinidad) : "Por El, con El, y en El (Cristo nuestro Senor) a Ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del
Espiritu Santo, es dada toda honra y gloria, por todos
los siglos de los siglos. Amen."
C. LA COMUNION
En la Comuni6n, nuestro Senor se da a Si mismo a
sus fieles para desarrollar y fortalecer la vida de gracia
que ellos recibieron en el Bautismo, al igual que el alimento nutre la vida natural.

12
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1. PADRE NuESTRo: Como preparaci6n para la Sagrada Comuni6n, el sacerdote dice en voz alta el "Padre
Nuestro," la oraci6n que nos ensen6 el Senor mismo.
El "pan nuestro de cada dia," por el que imploramos,
mas que nada, es el "pan de vida," la Sagrada Eucaristia, que nos preserva para la vida eterna y garantiza la
resurrecci6n de nuestros cuerpos.

2. FRACCION DE LA SAGRADA HosnA: lmitando a
nuestro Senor, quien en la Ultima Cena "parti6 el pan,"
el sacerdote parte la Hostia Consagrada. Los Cristianos
de los tiempos apost6licos llamaban al Santo Sacrificio
de la Misa, "La Partici6n del Pan."
3. AGNUS DEI: Es un ruego de piedad a Cristo, "el
Cordero de Dios," que nos redimi6 por el Sacrificio de
la Cruz, y que aplica los beneficios de aquel Sacrificio
a nuestras almas por medio del Sacrificio Eucaristico.
4. CoMUNION: Esta Antifona es recitada por el sacerdote despues de la Comuni6n; es cantada (con o sin
el salmo de que fue tomada) mientras la Comuni6n
es distribuida entre los fieles.
5. PoscoMUNION: La oraci6n de la Iglesia en acci6n
de gracias es corta. Un firme prop6sito para llevar una
vida cristiana mejor, es la acci6n de gracias que ella
quiere que los fieles ofrezcan a Dios por los dones que
ellos han recibido a traves del Santo Sacrificio y en la
Sagrada Comuni6n. A aquellos que han recibido la Sagrada Comuni6n, sin embargo, la Iglesia les pide encarecidamente dedicar algun tiempo a una ferviente acci6n
de gracias.
Ornamentos Liturgicos

L OS ornamentos para la Misa fu¢ron, originalmente,
vestidos del antiguo mundo romano. Aunque la
moda en el vestir cambi6 al paso de los siglos, el sacerdote continlia usando en el altar el antiguo traje de sus
predecesores. Ademas, el sacetdote, vestido para la Misa,
es un maravilloso testigo de la continuidad hist6rica de
la Iglesia Cat6lica con la primitiva Iglesia de Roma,
fundada por el Principe de los Ap6stoles. De acuerdo
con el orden en que los usa el sacerdote, son:
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EI AMITO: Es un cuadrado de Iienzo blanco, envuelto alrededor del cuello que cubre los hombros.
En Ia Edad Media, el Amito fue usado como una
capucha para proteger la cabeza en las iglesias frias.
EI Amito simboliza "el yelmo de la salvaci6n," esto
es, la virtud de la esperanza (I Tes. 5, 8 ), que ayuda
al sacerdote a triunfar sobre Ios ataques de Satamis.
EI ALBA : Una larga tunica de lienzo blanco que
Ilega hasta los pies. EI Alba simboliza la inocencia
y pureza que deben adomar el alma de! sacerdote
cuando este se acerca al altar.
EI C1NGULO: EI cordon usado como cintur6n para
cefiir el Alba. Simboliza la castidad y continencia,
requeridas en el sacerdote.
EI MANIPULo: Es una vestidura ornamental de seda
de color, o de damasco; se usa sobre el antebrazo
izquierdo. Originalmente esta prenda era un pafiuelo
que se Ilevaba en la mano izquierda o echado sobre
el brazo. Es simbolo de las fatigas y trabajos que el
sacerdote debe sufrir en su fervoroso apostolado.

&
.
'

La EsTOLA: Los magistrados romanos usaban una
larga bufanda cuando se encontraban en el desempefio de sus cargos oficiales, al igual que nuestros
jueces usan la toga en los tribunales. Siempre que un
sacerdote celebra la Misa, o administra los Sacramentos, usa Ia Estola, como sefial de que esta ejecutando
oficialmente un deber sacerdotal. Cuando se coloca
la Estola sobre el cuello, al vestirse para la Misa, el
sacerdote implora a Dios que le conceda en el ultimo
dia la "vestidura de la inmortalidad" que nos fue quitada por los pecados de nuestros primeros padres.

La CASULLA : Es la vestidura que se usa encima de
todas las anteriores. Primitivamente era un vestido
completo, de forma de campana y que casi Ilegaba
hasta Ios pies, alrededor de! cuerpo. Durante un pesimo periodo artistico, especialmente en los Siglos
XVIII v XIX, la Casulla sufri6 nn proceso de acortamiento y tiesura. Hoy en dia, se efecrua un
retomo al modelo hist6rico de casullas, bellas, amplias y hermosamente plegadas. Esta prenda simboliza
la virtud de la Caridad, y el duke yugo de abnegado
servicio al Sefior que asume el sacerdote al ordenarse.
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La DALMATICA: Una runica exterior, con mangas
cortas, que vino a Roma desde la Dalmacia, de cuyo
lugar proviene su nombre; se usa en lugar de la Casulla por el diacono y subdiacono en las Misas Solemnes. Simboliza la alegria y la felicidad de la dedicaci6n a Dios.

Los Objectos Sagrados Necesarios para la Misa

1
0

El CALIZ: Copa de un metal precioso ( dentro
debe ser de oro, o de plata dorada), que contiene
el vino consagrado en la Misa.
La PATENA: Un pequefio plato de metal precioso,
para contener la Sagrada Hostia.
El CoPoN: Copa grande de metal precioso, con
tapa del mismo metal, para guardar las Hostias consagradas y que ser:in distribuidas entre los fieles durante la Sagrada Comuni6n.
El PuRIFICADOR: Un pequefio lienzo de lino que
el sacerdote usa para purificar el caliz, los labios y
los dedos. El CORPORAL: Una pieza de lino que se
extiende sobre el altar por el sacerdote al principio de
la Misa, sobre la cual se colocan el c:iliz y la hostia.
La PALIA: Un pequefio cuadrado de lino atiesado,
o de carton cubierto de lino, que se usa para cubrir
el caliz.
El VELO DEL CALIZ: Una cubierta de tela de! mismo color de la Casulla, para cubrir el caliz y la
patena hasta el Ofertorio y despues de la <;:omuni6n.
La BoLSA DE Los CoRPORALES: Un receptaculo de
tela liso y cuadrado, del mismo color de Jos omamentos, en el cual el corporal se lleva y retira del
altar. Se coloca sobre el velo encima del caliz.'

Colores Liturgicos
Simbolo de la inocencia y del triunfo (Ap.
3, 5 ) . Se usa en todas las festividades de los alegres y
gloriosos Misterios de la vida del Senor (por ejemplo:
Navidact y Pascua de Resurreccion); en las fiestas de la
Santisima Virgen, de los Angeles y de todos los Santos
que no son Martires.
Roro: Color de la sangre, es usado en todas las festividades de la Cruz y Pasion de nuestro Senor en las
fiestas de los Apostoles y de todos los Martires. Rojo es
BLANCO:
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usado tambifo en el Domingo de Pentecostes y en las
Misas del Espiritu Santo, en memoria de las lenguas de
fuego del Primer Pentecostes.
MORADO: Simboliza la penitencia y la expiaci6n. Se
usa durante los tiempos de penitencia de Adviento, Septuagesima y Cuaresma; y en los dias de ayuno y vigilias.
VERDE: Color de los retofios y de la vegetaci6n exhuberante; es el sfmbolo de la esperaqza; se usa en los
Domingos despues de la Epifania y despues de Pentecostes.
RosADO VIEJO: Se pennite este color, en lugar del
Morado, en el Tercer Domingo de Adviento ( Gaudete)
y en el Cuarto Domingo de Cuaresma ( Laetare), cuando la Iglesia disminuye la tristeza de los tiempos de penitencia, con una invitaci6n a regocijarse en la bondad
de Dios, nuestro Salvador.
AzuL: Por privilegio para Espana y America hispana
se permite este color en la Fiesta de la lnmaculada, 8
de diciembre, y en las Misas Votivas de la lnmaculada.
0Ro: Omamentos hechos realmente de Tela de Oro,
son permitidos en Ingar de omamentos Blancos, Rojos,
Verdes y Azules.
NEGRO: Color de la muerte, del dolor y del luto. Se
usa en los oficios del Viernes Santo y en las Misas de
Difuntos.
Misa Cantada o Mayor y Misa Rez:ada

Desde el punto de vista del ceremonial extemo, se
habla de la Misa Cantada o Mayor, y Misct Rezada. La
Misa Rezada, es lefda. La Misa Cantada o Mayor, es
Hamada Misct Solemne, cuando es cantada con la ayuda
del diacono y subdiacono. Cuando la Misa Mayor es
cantada por un sacerdote, sin la ayuda de esos sagrados
ministros, es entonces denominada: Misa Cantada.
Misa Rezada es aquella en la cual el sacerdote, asistido por un ac6lito, dice en tono hablado, las partes
que, en la Misa Mayor, son cantadas. Es en verdad, la
sfntesis de la Misa Solemne que en tiempos antiguos
era la fonna corriente de celebrar el Santo Sacrificio. La
Misa Rezada fue introducida, indudablemente, cuando
se hizo diffcil conseguir ayuda del diacono y subdiacono.
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Clasificaci6n de los Dias Liturgicos

Un dia liturgico es aquel santificado mediante servicios liturgicos: el Santo Sacrificio de la Misa y la
Oraci6n Publica de la Iglesia (el Divino Oficio ). Las
diferentes clases de dias litUrgicos son:
DOMINGO: Primer dia de la Semana y el mas importante dentro de la liturgia. El ciclo anual de Domingos
renueva la Vida de Cristo en todos sus Misterios.
FERIA: Cualquier Dia de la Semana, con excepci6n
del Domingo. Algunas Ferias tienen Misa espocial
( durante la Cuaresma y en Semana Santa); a otras se
lcs asigna la Misa del Domingo precedente, segun se
indica en el Misal.
FrnsT A: Dia en que en una forma especial se conmemoran los Misterios de nuestro Senor, o se veneran
nuestra Senora, los Angeles, los Santos y Beatos.
OcTAVA: La celebraci6n de las mas grandes fiestas
por espacio de ocho dias continuados.
V1c1uA: Dia de preparaci6n precedente a una fiesta.
(Sin embargo, la Vigilia, en preparaci6n de Pascua de
Resurrecci6n no es dia litUrgico.)
A cada uno de estos dias liturgicos se les da un rango,
acorde COD SU importancia: 1a clase, 2a clase, 3a clase,
4a clase o Conmemoraci6n. Esta ultima designaci6n se
refiere a algunas fiestas que no reciben celebraci6n
liturgica completa en el Misal y en el Oficio, pero que
son consideradas como fiestas a conmemorar. (Vease
mas abajo.)
Conmemoraciones

Cuando dos o mas dias liturgicos concurren (es decir,
caen en el mismo dia, por ejemplo, una fiesta de 3a
clase y una Vigilia de Za clase), se dice la Misa de mayor
rango y el dia de rango inferior recibe una conmemoraci6n, esto es, su Oraci6n, Secreta y Poscomuni6n se
dicen despues de los correspondientes a la Misa que
se celebra.
Las conmemoraciones privilegiadas, que siempre deben
decirse, son las de (a) Domingos, ( b) Dias de 1a clase,
( c) Dias infraoctava de Navidad, ( d) Ferias de Adviento, Cuaresma y Semana Santa, y Temporas de Sep-
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tiembre, ( e) las Letanias Mayores ( generalmente el
25 de abril).
Todas las otras conmemoraciones son ordinarias.
(a) En todos los dias de 1a clase y en las Misas cantadas de cualquier clase, se permite una sola conmemoracion privilegiada.
( b) En Domingos de 2a clase, se permite una sola
conmemoracion (de una fiesta de 2a clase).
( c) En las fiestas de 2a clase, se permite una sola
conmemoracion ( privilegiada u ordinaria).
( d) En dias de 3a 0 4a clase, Se permiten no mas de
dos conmemoraciones ( privilegiadas u ordirmrias).
Misa del Tiempo (Ferias)

En este Misal el termino "Misa del Tiempo" se usa
para las Ferias de todas clases, dandoseles una rubrica
apropiada indicando las diferentes Misas que pueden
decirse en esos dias. Las Ferias de la clase son: Miercoles de Ceniza y Dias de Semana Santa; de 2a clase: los
dias comprendidos desde el 17 al 23 de diciembre y los
Dias de Temporas de Adviento, Cuaresma y Septiembre;
de 3a clase, los dias que van desde el Jueves siguiente al
Miercoles de Ceniza hasta el Sabado de Pasion, y desde
el comienzo de Adviento al 16 de diciembre, inclusive;
de 4a clase: todos los demas Dias de Semana que no
ban sido enumerados anteriormente. Las Misas V otivas
y de Requiem, que no forman parte del Orden regular
del Oficio, son especialmente permitidas en estos dias.
Iglesias Estacionales de Roma

Antes de muchas Misas del Tiempo, en este Misal se
dice: "Estacion en San Pedro" ( o cualquier otra iglesia
de la ciudad de Roma). En los primeros dias de la Iglesia Romana, despues del periodo de persecucion, el
Papa nombraba la Iglesia de la ciudad en la cual el
oficiaria pontificalmente en esos dias. El pueblo marchaba en procesion hasta la Iglesia designada, cantando
las Letanias de los Santos y Salmos. Estas procesiones
aun se observan en Roma en los dias sefialados en las
Iglesias Estacionales designadas, aunque el Santo Padre
no asiste a ellas.
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Plan de este Misal Diario
Este Misal esta compuesto como sigue:
El PRoPIO DEL TrnMPO: ( Pag. 19) Contiene las oraciones variables para las Misas Dominicales y para algunos grandes festivales del Ano Eclesiastico. Comienza
con el Primer Domingo de Adviento y termina con el
Ultimo Domingo despues de Pentecostes.
El 0RDINARIO DE LA M1sA: (Pag. 483) lncluye las
oraciones invariables dichas en cada Misa.
El PRoPIO DE Los SANTOS: (Pag. 538) Contiene las
partes variables de las Fiestas de nuestro Senor, la Santisima Virgen y de los Angeles y Santos, arregladas de
acuerdo con el calendario civil de cada ano. Sigue el
orden del ano civil desde, el 27 de noviembre, hasta el
26 de noviembre del ano siguiente.
El CoMuN DE LA SANTIS IMA v 1RGEN: ( Pag.. 86 5 )
Contiene las partes variables comunes a algunas Fiestas
de nuestra Senora, y las Misas "de la Santisima Virgen
Maria en Sabado."
El CoMuN DE Los SANTOS: ( Pag. 871 ) Contiene las
partes variables comunes a las variadas cJases de Santos,
v.gr., Papas, Martires, Pontifices Confesores, Confesores
no Pontifices, Doctores, Abades, Virgenes y Santas.
M1sAs DE REQUIEM: ( Pag. 929) lncluye todas las
Misas de Difuntos: Dia de todos los Fieles Difuntos,
Misas Funerales, etc.
M1sA POR Los EsPosos: (Pag. 951) Contiene la Recepci6n del Sacramento del Matrimonio y la Misa
Nupcial.
M1sAs VonvAs: (Fag. 957) Contiene Misas especiales en honor de la Santisima Trinidad, del Espiritu
Santo, de nuestro Senor, de la Santisima Virgen, y para
ocasiones y casos especiales, las cuales el sacerdote puede celebrar ciertos dias.
El PROPIO DE AMERICA: ( Pag. 976) Contiene las
Misas propias para la America Latina.
TESORO DE 0RACIONES: ( Pag. 1009) Contiene oraciones populares y devociones.

"Habra seiiales en el sol, en la luna ..

PROPIO DEL TIEMPO
Primera Parte del Ano Liturgico

I. Tiempo de Adviento
El Tiempo de Adviento comienza el 4o. Domingo antes de
la Navidad. La Iglesia presenta a nuestra vista este tiempo
para que tengamos presente: la Encarnacion de nuestro
Senor, la venida de Jesucristo por la gracia, y el retorno
de nuestro Senor en el Ultimo Dia, para juzgar a los vivas
y a las muertos.

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO
la Cl.

Estacion en Santa Maria la Mayor

Morado

En el primer dia de! Afio Liturgico, la Iglesia conmemora la manifestaci6n de! aimor del Senor a los hombres por
su Encarnaci6n y por su segunda venida como Juez del
Mundo.

lntroito. Ps. 24, 1-3. A Ti alzo mi alma, mi Dios;
en Ti confio, no sea confundido, no se gocen de
mi mis enemigos. No; quien espera en Ti, no es
confundido. Ps. 24, 4. Muestrame, Sefior, tus caminos; adiestrame en tus sendas. '/!. Gloria al Padre,
y al Hijo, y al Espiritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos.
Amen. - A Ti ... ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el
Gloria. -19-
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El Introito se rep i te hasta el Salmo (Ps .) en todas las
Misas del aiio. Y el Gloria se omite durante el Tiempo de
Adviento, excepto en las fiestas en que el color del dia 'JI
sus ornamentos no son morados.

Oracion. Muestranos, Senor, tu poder y acude en
nuestro auxilio para que seamos dignos con tu protection de poder vemos libres de los peligros que
nos amenazan por nuestros pecados, y, librandonos
Tu, ser salvos con tu gracia. Que vives, * etc. t
Epistola. Rom. 13, 11-14. Hermanos: Conoceis
que ya es hora de levantamos del sueno, pues nuestra
salud esta ahora mas cercana que cuando creimos.
La noche va muy avanzada y se acerca ya el dia.
Despojemonos, pues, de las obras de las tinieblas y
vistamos las arrnas de la luz. Andemos decentemente
y como de dia, no viviendo en comilonas y borracheras, no en amancebamiento y libertinaje, no en
querellas y envidias, antes vestios del Senor Jesucristo. A. Demos gracias a Dios.
En los Dias de Feria ( entre Semana) de Adviento, cuando
la Misa es del Domingo precedente, se reza solo el Gradual
sin Aleluya ni Versiculo ('fl).

Gradual. Ps. 24, 3. 4. No; quien espera en Ti, no
es confundido. yr. Muestrame, Senor, tus caminos;
adiestrame en tus sendas.
Aleluya, aleluya. yr. Ps. 84, 8. Haznos ver, Senor,
tus piedades y danos tu ayuda salvadora. Aleluya.
Oraci6n, pag. 491.

Evangelio. Lucas 21, 25-33. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus discipulos: Habra senales en el sol,
en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra perturbacion de las naciones, aterradas por los bramidos
del mar y la agitacion de las olas, exhalando los
hombres sus almas por el terror y el ansia de lo que
•Los di!erentes finales de las Oraciones, Secretas y Poscomuniones se encuentran en la pag. 537.
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viene sobre Ia tierra, pues las columnas de los cielos
se conmoveran. Entonces ver:in al Hijo del hombre
venir en una nube con poder y majestad · grandes.
Cuando estas cosas comenzaren a suceder, cobrad
animo y levantad vuestras Cabezas, porque Se acerca
vuestra redenci6n. Y les dijo una parabola: Ved Ia
higuera y todos los arboles; cuando echan ya brotes, viendolos, conoceis por ellos que se acerca el
verano. Asi tambien vosotros, cuando veais estas cosas, conoced que esta cerca el reino de Dios. En
verdad os digo que no pasara esta generaci6n antes
que todo suceda. El cielo y Ia tierra pasaran, pero
mis palabras no pasar:in. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
~ Credo, pag. 495. Durante la Semana, se omite el
Credo.
Ofertorio. Ps. 24, 1-3. A Ti alzo mi alma, mi
Dios; en Ti confio, no sea confundido, no se gocen
de mi mis enemigos. No; quien espera en Ti, no es
confundido. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Concedenos, Senor, con la acci6n purificadora de ede solemne sacrificio, llegar mas puros
a su principio. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio,
f>ag. 503; durante la Semana, pag. 505.
Comuni6n. Ps. 84, 13. Si, el Senor nos otorgara
sus bienes, y Ia tierra dar:i sus frutos.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomuni6n. Llenanos, Senor, de tu misericordia
infinita en medio de este tu templo, para que preparemos con los honores debidos la solemnidad de
nuestra redenci6n que se aproxima. Por nuestro
Senor~ etc. ~ Conclusion, pag. 527.

Juan envi6 dos de sus discfpulos a Cristo .

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
Morado

la Cl.
Estacion en Santa Cruz de Jetusalen

En la Liturgia de hoy encontramos una insistente invi£aci6n a la Virtud de la Esperanza. Nuestros corazones deben llenarse de alegria al pensar que nuestro Senor vino a
salvar a todas las naciones de la tierra.

lntroito. Is. 30, 30. Pueblo de Si6n: Mira que el
Seiior vendra a salvar a las naciones; y hara oir el
Seiior su voz majestuosa en la alegria de vuestro
coraz6n. Ps. 79, 2. Oh Pastor de Israel, escucha: Tu
que conduces a Jose como un rebaiio. Yf. Gloria al
Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Despierta, Seiior, nuestros corazones
para preparar el camino de tu Unigenito y merecer
servirte con almas purificadas por su venida. Que
vive, etc. f
Epistola. Rom. 15, 4-13. Hennanos: Todo cuanto
esta escrito, para nuestra ensefianza fue escrito, a fin
de que, por la paciencia y pot la consolaci6n de las
Escrituras, estemos firmes en la esperanza. Que el
Dios de la paciencia y de la consolaci6n os de un
unanime sentir en Cristo Jesus, para que unanimes,
a una sola voz, glorifiqueis a Dios, Padre de nuestro
Seiior Jesucristo. Por lo cual acogeos mutuamente,
-22-
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segun que Cristo nos acogi6 a nosotros para gloria
de Dios. Os digo que Cristo fue ministro de la circuncisi6n por la veracidad de Dios, para cumplir las
promesas a los padres, mientras que los gentiles glorifican a Dios por su misericordia, segun esta escrito:
"Por esto te alabare entre las gentes y salmodiare
a tu nombre." Y otra vez dice: "Regocijaos, gentes,
con su pueblo." En otra parte: "Alabad al Sefior
todas las gentes y ensalzadle los pueblos todos." Y
otra vez dice Isaias: "Aparecera la rafz de Jese y el
que se levanta para mandar a las naciones; en El
esperaran las naciones." Que el Dios de la esperanza
os Ilene de cumplida alegria y paz en la fe; para que
abundeis en esperanza por la virtud del Espiritu
Santo. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 49, 2-3. 5. Muestrase en Si6n, perfecci6n de la hermosura: Viene Dios visiblemente.
J!. Reunid ante El a sus santos, los que con sacrificios sellaron su alianza.
Aleluya, aleluya. J!. Ps. 121, 1. Alegreme de lo que
me decfa: Vamos a la casa del Sefior. Aleluya.
Oraci6n, ptig. 491.

Evangelio. Mateo 11, 2-10. En aquel tiempo: Habiendo oldo Juan en la carcel las obras de Cristo,
envi6 dos de sus disdpulos, a decide: lEres Tu el
que viene o hemos de esperar a otro? Y respondiendo Jesus, les dijo: Id y referid a Juan lo que habeis
oldo y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos
resucitan y los pobres son evangelizados; y bienaventurado aquel que no se escandalizare en ML Cuando
estos se hubieron ido, comenz6 Jesus a hablar de
Juan a la muchedumbre: lQue habeis ido a ver al
desierto? l Una cafia agitada por el viento? lQue
habeis ido a ver? lA un hombre vestido muellemente? Mas los que visten con molicie estan en las

24
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moradas de los reyes. zPues a que habeis ido? zA
ver un profeta? Si, Yo digo que mas que a un profeta. Este es de quien esta escrito: "He aqui que
Yo envio a mi mensajero delante de tu faz. Que
preparara tus caminos delante de ti." A. Alabanza
a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 84, 7-8. Oh Dios, vuelto Tu, nos
daras vida, y tu pueblo se regocijara en Ti. Haznos
ver, Senor, tus piedades y danos tu ayuda salvadora.
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Senor, que te aplaques con
nuestras humildes ofrendas y oraciones: y ya que no
tenemos ningun merito propio, se Tu mismo nuestro auxilio. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag.
503; durante la Semana, pcig. 505.
Comunion. Bar. 5, 5; 4, 36. Levantate, Jerusalen,
sube a lo alto; y contempla la alegria que te viene
de Dios.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Confortados con el manjar espiritual, humildemente te suplicamos, Senor, que por
la participaci6n de este Sacramento· nos ensenes a
despreciar lo terreno y amar lo celestial. Por nuestro
Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

"Yo soy la voz del que clama en el desierto."

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
Estacion en San Pedro
Morado o Rosado
En este Domingo de "Gaudete" (Alegraos), se nos invita
a la alegria espiritual, porque "el Sefior esta pr6x1mo";
pero tambien se nos advierte como a los fariseos, a quienes
San Juan Bautlsta les dijo: "en medio de vosotros esta
uno a quien vosotros no conoceis."
Ia Cl.

lntroito. Fil. 4, 4-6. Alegraos siempre en el Senor;
de nuevo os digo: alegraos. Vuestra modestia sea
notoria a todos los hombres; porque el Senor esta
pr6ximo. Por nada os inquieteis, sino que en todo
tiempo, en la oraci6n sean presentadas a Dios vuestras peticiones. Ps. 84, 2. Has sido benevolo con tu
tierra, Senor; mejoraste la suerte de Jacob. Yf. Gloria
al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Oye, Senor, nuestras suplicas e ilumina
con la gracia de tu visita las tinieblas de nuestras
almas. Que vives, etc. t
·
Epistola. Fil. 4, 4-7. Hermanos: :Aiegraos siempre
en el Senor; de nuevo os digo: alegraos. Vuestra
modestia sea notoria a todos Ios hombres. EI Senor
esta pr6ximo. Por nada os inquieteis, sino que en
todo tiempo, en la oraci6n y en la plegaria, sean
presentadas a Dios vuestras peticiones, acompanadas
de acci6n de gracias. Y la paz de Dios, que sobre·
puja todo entendimiento, guarde vuestros corazones
-25-
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y vuestros pensamientos en Cristo Jesus, Seiior nuestro. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 79, 2. 3. 2. Tu, Seiior, que te sientas
entre los Querubines, despierta tu poder, y ven. Yf.
Oh Pastor de Israel, escucha: Tu que conduces a
Jose como un rebaiio.
Aleluya, aleluya. Yf. Despierta, Seiior, tu poder,
ven y salvanos. Al_eluya.
oraci6n, pag. 491.

Evangelic>. Juan 1, 19-28. En aquel tiempo: Los
judfos enviaron desde Jerusalen sacerdotes y levitas
para preguntar a Juan: Tu, zquien eres? El confes6
y no neg6, confes6: No soy yo el Mesias. Le preguntaron: Entonces, zque? zEres Elias? El dijo: No
soy. zEres el Profeta? Y contest6: No. Dijeronle,
pues: zQuien eres?, para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado. zQue dices de ti mismo? Dijo: Yo soy la voz del que clama en el desierto: "Enderezad el camino del Seiior," segun dijo
el profeta Isaias. Los enviados eran fariseos, y le preguntaron, diciendo: Pues zpor que bautizas, si no
eres el Cristo, ni Elias, ni el Profeta? Juan les contest6, diciendo: Yo bautizo en agua, pero en medio
de vosotros esta uno a quien vosotros no conoceis,
que viene en pos de mi a quien no soy digno de
desatar la correa de la sandalia. Esto sucedi6 en Betania, al otro lado del Jordan, donde Juan bautizaba.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ·~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 84, 2. Seiior, has sido benevolo con
tu tierra; mejoraste la suerte de Jacob; has perdonado la iniquidad de tu pueblo. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Haz, Senor, que constantemente sea inmolada esta hostia de nuestra devoci6n, a fin de que
obtengamos con ella los fines para que se instituy6
este sagrado Misterio, y se obre en nosotros mara-
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villosamente nuestra salvaci6n. Por nuestro Sefior,
etc. ~ Prefacio, pag. 503; durante la Semana, pag.
505.
Comuni6n. Is. 35, 4. Decid a los de apocado coraz6n: Valor, no temais, he ahi a nuestro Dios:
viene El mismo, y El nos salvara.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Poscomuni6n. lmploramos, Sefior, tu clemencia,
para que estos divinos auxilios al purificamos de las
manchas de los vicios, nos preparen a las fiestas que
se acercan. Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion,

pag. 527.
MIERCOLES DE TEMPORAS DE ADVIENTO

Estacion en Santa Maria la Mayor
Morado
Las cuatro estaciones del afio eclesiastico estan consagradas a Dios por las Temporas (Miercoles, Viernes y Sabados). Y son ocasi6n para dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante el Tiempo anterior; para rogar
por los que se ordenan; y para renovarnos nosotros espiritualmente.
2a Cl.

lntroito. Is. 45, 8. Destilad, cielos, arriba, el rocio; lloved, nubes, al Justo; abrase la tierra y produzca al Salvador. Ps. 18, 2. Los cielos pregonan la
gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de
sus manos. JI. Gloria al Padre. ·~ Kyrie, pag. 489.
Se omite el Gloria.
El Sacerdote dice: "Oremos" y "Arrodillemonos" y todos

!~ ~~~~~~~= ~i;:~a,;,::a~i~~~,~? fu;o:r::~e~~1:t~~; Ce~~~~

ces el Sacerdote dice la Oraci6n. (En las Misas Solemnes
el Celebrante dice: "Oremos" y el dicicono: "Arrodillemonos" y "Levantaos".} Esto ocurre siempre que dichas
palabras aparezcan en el Misal.

Oraci6n. Te suplicamos, oh Dios todopoderoso,
hagas que las pr6ximas solemnidades de nuestra redenci6n nos alcancen los consuelos de la vida pre-
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sente y el premio de la etema bienaventuranza. Por
nuestro Senor, etc. t
Leccion. Is. 2, 2-5. En aquellos dias: Dijo Isaias
profeta: Sucedera a lo postrero de los tiempos que
el monte de la casa del Senor sera confirmado por
cabeza de los montes, y sera ensalzado sobre los collados, y correran a el todas las gentes, y vendran
muchedumbres de pueblos, diciendo: Venid, subamos al monte del Senor, a la casa del Dios de Jacob,
y El nos ensenara sus caminos e iremos por sus sendas, porque de Si6n ha de salir la Ley y de Jerusalen la palabra del Senor. El juzgara a las gentes y
dictani sus leyes a numerosos pueblos, que de sus
espadas har:in rejas de arado, y de sus lanzas, hoces.
No alzaran la espada gente contra gente ni se ejercitar:in para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y
caminemos a .la luz del Senor, Dios nuestro. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 23, 7. 3. 4. Alzad, oh puertas, vuestras frentes; alzaos mas, oh antiguas entradas, que
va a entrar el Rey de la gloria. Yf. zQuien subira al
monte del Senor, se estara en su lugar santo? El de
limpias manos y puro coraz6n.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Oracion. Apresurate, Senor, no tardes en concedemos el auxilio de la virtud soberana, a fin de que
consueles con tu venida a los que confian en tu
misericordia. Que vives, etc.
Si se va a hacer una conmemoraci6n, se inserta aqui .

Epistola. Is. 7, 10-15. En aquellos dias: Habl6 el
Senor a Ajaz, diciendole: Pide al Senor, tu Dios,
una senal, o de abajo en lo profnndo, o de arriba
en lo alto. Y contest6 Ajaz: No la pedire, no quiero
tentar al Senor. Entonces dijo Isaias: Oye, pues, casa
de David: l Os es poco todavia molestar a los hombres, que molestais tambien a mi Dios? El Senor
mismo os dara por eso la senal: He aqui que la vir-
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gen gravida da a luz un hijo y le llama Emmanuel.
Y se alimentara de leche y miel, hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno. A. Demos gracias
a Dios. ~ Gradual (sin el Aleluya), pag. 39. Oraci6n,
pag. 491.
Evangelio. Lucas 1, 26-38. En aquel tiempo: Fue
enviado el Angel Gabriel de parte de Dios a una
ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una Virgen desposada con un varon de nombre Jose, de la casa de
David; el nombre de la Virgen era Maria. Entrando
a ella le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Senor
es contigo; bendita tu entre las mujeres. Ella se turbo al oir estas palabras y discurria que podria significar aquella salutacion. El Angel le dijo: No temas,
Maria, porque has hallado gracia delante de Dios,
y concebiras en tu seno y dara~ a luz un hijo, a
quien pondras por nombre Jesus. El sera grande y
llamado Hijo del Altisimo, y le dara el Senor Dios
el trono de David, su padre, y reinara en la casa de
Jacob por los siglos, y su reino no tendra fin. Dijo
Maria al Angel: .:Como podra ser esto, pues yo no
conozco var6n? El Angel le contest6 y dijo: El Espiritu Santo vendra sobre ti, y la virtud del Altisimo
te cubrira con su sombra, y por esto el hijo engendrado sera santo, sera llamado Hijo de Dios. E Isabel, tu parienta, tambien ha concebido un hijo en
SU vejez, y este es ya el mes sexto de la que era
esteril, porque nada hay imposible para Dios. Dijo
Maria: He aqui a la sierva del Sefior: hagase en mi
segun tu palabra. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Is. 35, 4. Valor, y no temais ya; he
ahi a nuestro Dios que viene a tomar justa venganza;
El mismo nos salvara. ~ Oraciones del Ofertorio,
pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Sefior, que te sean gratos
nuestros ayunos y que una vez purificados en ellos,

30

VIERNES DE TEMPORAS DE ADVIENTO

merezcamos tu gracia y etema recompensa. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
C.o munion. Is. 7, 14. He aqui que la Virgen gr:ivida da a luz un hijo, y le llama Emmanuel.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Saciados, Sefior, con el don de tu
salvacion, humildemente te suplicamos que habiendo tenido el deleite de recibirlo, con su virtud quedemos renovados. Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, p<ig. 527.
VIERNES DE TEMPORAS DE ADVIENTO
2a Cl.

Estacion en Los Doce Ap6stoles

Morado

lntroito. Ps. 118, 151-152. Cercano estas Tu,
Sefior, y todos tus mandamientos son fideHsimos;
mucho ha que entendi que tus mandamientos los
fundaste para el tiempo de la etemidad. Ps. 118, 1.
Bienaventurados aquellos que andan en camino inmaculado, que andan en la Ley del Sefior. Yf. Gloria
al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Te suplicamos, oh Dios, des muestra de
tu poder y vengas, a fin de que veamos pronto
libres de toda adversidad a los que confian en tu
clemencia. Que vives, etc. t
Epistola. Is. 11, 1-5. Asi dice el Sefior Dios: Y
brotara una vara del tronco de Jese, y retofiara de
SUS rakes un vastago. Sohre el que reposara el Espiritu del Sefior, Espiritu de sabiduria y de inteligencia, Espiritu de consejo y de fortaleza, Espiritu de
entendimiento y de temor del Sefior. Y pronunciara
sus decretos en el temor del Sefior. No juzgara por
vista de ojos, ni argiiir:i por oidas de oidos, sino que
juzgara en justicia al pobre, y en equidad a los humildes de la tierra. Y herira al tirano con los decre-
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tos de su boca, y con su aliento matani al impfo. La
justicia seni el cintur6n de sus lomos, y la fidelidad
el ceiiidor de su cintura. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 84, 8. 2. Haznos ver, Seiior, tus piedades y danos tu ayuda salvadora. y.r. Seiior, has sido
benevolo con tu tierra; mejoraste la suerte de Jacob.
~ Oraci6n, pcig. 491.
Evangelio. Lucas 1, 39-47. En aquel tiempo: Se
puso Maria en camino y con presteza fue a la montaiia, a una ciudad de Juda, y entr6 en casa de Zacarias y salud6 a Isabel. Asi que oy6 Isabel el saludo
de Maria exult6 el niiio en su seno, e Isabel se llen6
del Espiritu Santo, y clam6 con fuerte voz: iBendita tu entre las mujeres y bendito el fruto de tu
vientre! zDe d6nde a mi que la madre de mi Seiior
venga a mi? Porque asi que son6 la voz de tu salutaci6n en mis oidos, exult6 de gozo el niiio en mi
seno. Dichosa la que ha crcido que se cumplira lo
que se le ha dicho de parte del Seiior. Dijo Maria:
Mi alma magnifica al Seiior y exulta de 'jubilo mi
espiritu en Dios, mi Salvador. A. Alabanza a Ti, oh
Cristo.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 84, 7-8. Oh Dios, zno vas a devolvernos la vida, para que tu pueblo pueda gozarse
en Ti? Haznos ver, Seiior, tus piedades y danos tu
ayuda salvadora. ~ Oraciones del Ofertorio, pcig.
497.
Secreta. Te suplicamos, Seiior, que habiendo a.ceptado nuestros dones y plegarias seamos purificados con los l\!Iisterios celestiales, y nos escuches bondadoso. Por nuestro Seiior, etc.~ Prefacio, pcig. 505.
Comunion. Zac. 14, 5-6. Vendra el Seiior, y con
El todos sus Santos; y en aquel dia brillani una gran
luz.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
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Poscomunion. Te suplicamos, Senor, que por medio de estos sacrosantos Misterios seamos purificados
de nuestros antiguos pecados y alcancemos nuestra
reparaci6n por los frutos del Misterio de la salvaci6n.
Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
SABADO DE TEMPORAS DE ADVIENTO
Estacion en San Pedro
Morado
lntrolto. Ps. 79, 4. 2. Ven, y haz esplender tu

2• Cl.

rostro sobre nosotros, Senor: Tu que te sientas entre
los Querubines; y seremos salvos. Ps. 79, 2. Oh Pastor de Israel, escucha: Tu que conduces a Jose como
un rebano. '/I. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag. 489.
Se omite el Gloria.
Oremos. y.r. Arrodillemonos. ljT. Levantaos. 't
Oracl6n. Oh Dios, que ves que por nuestras maldades somos afligidos: concedenos propicio que con
tu venida seamos consolados. Que vives, etc. 't
Leccl6n. Is. 19, 20-22. En aquellos dias: Cuando
clamen al Senor en sus tribulaciones, el Senor les
mandara un salvador, un vengador que los librara.
El Senor hara que los egipcios le conozcan, y el
Egipto conocera aquel dia al Senor, y le ofreceran
sacrificios y oblaciones, y harao votos al Senor, y los
cumpliran. Pues el Senor castigara al Egipto, hiriendo y sanando, y se convertiran al Senor, que se dejara mover a compasi6n y lo curara nuestro Dios y
Senor. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 18, 7. 2. Sale de un extremo del cielo
y llega en SU curso a los ultirnos confines. YI. Los
cielos pregonan la gloria de Dios, y el firmamento
anuncia la obra de sus manos.
En las Misas no-conventuales en las cuales no se van a
conceder ias Sagradas Ordenes, se puede omitir el texto
desde la Oraci6n siguiente hasta la Epistola, pag. 36,
exclusive. En ese caso : "El Senor sea con vosotros," se dice
en lugar de lo siguiente :
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Oremos. JI. Arrodillemonos. :ij!. Levantaos. 't
Oracion. Te rogamos, Dios todopoderoso, dejes
a los que estamos oprimidos bajo el yugo del pecado,
libres de toda culpa con la nueva y esperada Natividad de tu Unigenito Hijo. Que vive, etc. 't
Lecci6n. Is. 35, 1-7. Asi dice el Sefior: Exultara
el desierto y la tierra arida, se regocijara la soledad y
florecera como un narciso. Florecera y exultara con
jubilo y cantos de triunfo; le sera dada la gloria del
Libano, la herrnosura del Carmelo y del Sar6n. Se
vera la gloria del Senor y la magnificencia de nuestro Dios. Fortaleced las manos debiles, y corroborad
las rodillas vacilantes. Decid a los de apocado coraz6n: Valor, no temais, he ahi a nuestro Dios. Viene
la venganza, viene la retribuci6n de Dios, viene El
mismo, y El nos salvara. Entonces se abriran los
ojos de los ciegos, se abriran los oidos de los sordos.
Entonces saltara el cojo como un ciervo, y la lengua
de los mudos cantara gozosa. Brotaran aguas en el
desierto, y correran arroyos por la soledad. La tierra
seca se convertira en estanque, y el suelo arido en
fuentes: dice el Senor omnipotente. A. Demos gracias a Dios. i'
Gradual. Ps. 18, 6. 7. Puso en el sol su tienda,
y este semejante al esposo que sale de su talamo.
JI. Sale de un extremo del cielo y Bega en su curso
a los ultimos confines.
Oremos. JI. Arrodillemonos. :ij!. Levantaos. t
Oracion. Te suplicamos, oh Sefior, que alegres
con la venida de tu Unigenito Hijo a estos tus indignos siervos, a quienes contrista la culpa de su
propia acci6n. Que vive, etc. i'
Leccion. Is. 40, 9-11. Asi dice el Sefior: Sube a
un alto monte, anuncia a Si6n la buena nueva. Alza
con fuerza la voz, tu que llevas la buena nueva a
Jerusalen. Alzadla, no temais nada, decid a las ciu-
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<lades de Juda: He aqui a vuestro Dios. He aqui al
Senor Dios, que viene con fortaleza. Su brazo dominara. Ved que viene con EI SU salario, y va delante
de El su fruto. El apacentara a su rebano como pastor, EI le reunira con su brazo. EI llevara en su seno
a los corderos, el Senor, Dios nuestro. A. Demos
gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 79, 20. 3. Senor Dios de los ejercitos, restauranos, haz esplender tu faz sobre nosotros,
y seremos salvos. Yf. Despierta, Senor, tu poder, ven
y salvanos.
Oremos. Yf. Arrodillemonos. :W. Levantaos. 't
Oracion. Te imploramos, Dios omnipotente, nos
confieras el remedio de la presente vida y nos alcances a traves de la futura solemnidad de tu Unigenito los premios de la vida eterna. Por el mismo,
etc.'f'
Leccion. Is. 45, 1-8. Asi dice el Senor a su ungido
Ciro, a quien tom6 de la mano, para derribar ante
el las naciones, para descenir la cintura de los reyes,
para abrir ante el las puertas, y dejarle libres las entradas: Yo ire delante de ti, y te allanare los caminos
montuosos. Yo rompere las puertas de bronce, y
arrancare los cerrojos de hierro; Yo te entregare los
tesoros escondidos, y las riquezas enterradas, para
que sepas que Yo soy el Senor, el Dios de Israel,
que te llam6 por tu nombre. Por amor de mi siervo
Jacob, por amor de Israel, mi elegido, te he llamado
por tu nombre, y te he dado un nombre glorioso,
aunque tu no me conocias, soy Yo, el Senor, no es
ningun otro; fuera de Mi no hay Dios. Yo te he
armado, aunque tu no me conocias, para que sepan
el Levante y el Poniente que no hay ninguno fuera
de Mi. Yo soy el Senor, no hay ningun otro. Yo
formo la luz y creo las tinieblas, Yo doy la paz, Yo
creo la desdicha; soy Yo, el Senor, quien hace todo
esto. Destilad, cielos, arriba, el rocio; lloved, nubes,
al Justo; abrase la tierra y produzca al Salvador, y
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germine la justicia. Soy Yo, el Senor, quien crea esto.
A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 79, 3. 2. 3. Despierta, Senor, tu
poder, ven y salvanos. Yf. Oh Pastor de Israel, escucha: Tii que conduces a Jose como un rebano,
que te sientas entre los Querubines, muestrate ante
Efraim, Benjamin y Manases.
Oremos. Yf. Arrodillemonos. zy. Levantaos. 't
Oracion. Te rogamos, Senor, escucha benigno las
suplicas de tu pueblo, para que los que justamente
sufrimos por nuestros pecados seamos aliviados con
la visita de tu piedad. Que vives, etc. 't
leccion. Dan. 3, 47-51 En aquellos dfas: EI Angel
del Senor habfa descendido al homo con Azarfas y
sus companeros y apartaba del homo las llamas\ del
fuego y hada que el interior del homo estuviera '
como si en el soplara un 'viento fresco. Se levantaron las llamas cuarenta y nueve codos por encima
del homo; e irrumpiendo, abrasaron a cuantos caldeos estaban alrededor del homo, ministros del rey,
que las encendian. Y el fuego no los tocaba absolutamente ni los afligfa ni les causaba molestia. Entonces Ios tres a una voz alabaron y glorificaron y
bendijeron a Dios en el homo, diciendo:
Aqui no se dice el " Demos gracias a D i os."

Himno. Dan. 3, 52-56. Bendito eres, Senor, Dios
de nuestros padres. Y digno de ser cantado y glorificado por los siglos.
Y bendito y santo tu nombre glorioso. Y digno
de ser cantado y glorificado por los siglos.
Bendito eres en el templo santo de tu gloria. Y
digno de ser cantado y glorificado por los siglos.
Bendito eres sobre el trono santo de tu reino. Y
digno de ser cantado y glorificado por los siglos.
Bendito eres sobre el cetro de tu divinidad. Y
digno de ser cantado y glorificado por los siglos.
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Bendito eres Tu, que te sientas sobre los Querubines, y penetras los abismos. Y digno de ser cantado y glorificado por los siglos.
Bendito eres Tu, que andas sobre las alas de los
vientos y sobre las olas del mar. Y digno de ser
cantado y glorificado por los siglos.
Bendigante todos tus Angeles y Santos. Y te alaben y glorifiquen por los siglos.
Bendigante los cielos, tierra, mar y cuanto hay en
ellos. Y te alaben y glorifiquen por los siglos.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espiritu Santo.
Que . es digno de ser can ta do y glorificado por los
'>iglos.
Como era en el principio, ahora y siempre, y por
los siglos de los siglos. Amen. Y digno de ser cantado y glorificado por los siglos.
Bendito eres, Senor, Dios de nuestros padres. Y
digno de ser cantado y glorificado por los siglos.
"El Sefior sea con vosotros" se dice sin el "Arrodillemo-

nos."

Oraci6n. Oh Dios, que aliviaste a los tres j6venes
de las llamas del fuego, salvanos a nosotros, tus siervos, de las llamas del pecado. Por nuestro Senor,
etc.
Si se va a hacer una conmemoraci6n, se inserta aqui.

Epistola. 2 Tes. 2, 1-8. Por lo que hace a la venida de nuestro Senor Jesucristo y a nuestra reunion
con El, os rogamos, hermanos, que no os turbeis de
Iigero, perdiendo el buen sentido, y ilo os alarmeis
ni por espfritu, ni por discurso, ni por epistola, como
si fuera nuestra, que digan que el di.a del Senor es
inminente. Que nadie en modo alguno os engane
porque antes ha de venir la apostasia y ha de manifestarse el hombre de la iniquidad, el hijo de la perdici6n, que se opone y se alza contra todo lo que
se dice Dios o es adorado, hasta sentarse en el
templo de Dios y proclamarse dios a si mismo. zNo
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os recordais que estando entre vosotros ya os decia
esto? Y ahora sabeis que es lo que le contiene, hasta
que llegue el tiempo de manifestarse. Porque el misterio de iniquidad esta ya en accion; solo falta que
el que le retiene sea apartado. Entonces se manifestara el inicuo, a quien el Senor Jesus matar:i con el
aliento de su boca, destruyendole con la manifestaci6n de su venida. A. Demos gracias a Dios. f
Tracto. Ps. 79, 2-3. Oh Pastor de Israel, escucha:
Tu que conduces a Jose como un rebano. 1/. Tu
que te sientas entre los Querubines, muestrate ante
Efraim, Benjamin y Manases. 1/. Despierta, Senor,
tu poder, ven y salvanos. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 3, 1-6. El ano quintodecimo del
impeiio de Tiberio Cesar, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, tetrarca de Galilea Herodes, y
Filipo, su hermano, tetrarca de lturea y de la Traconitide, y Lisania, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anas y Caifas, foe dirigida la palabra de
Dios a Juan, hijo de Zacarias, en el desierto, y vino
por toda la region del Jordan predicando el bautismo de penitencia en -remision de los pecados, segun
esta escrito en el libro de los oraculos del profeta
Isaias: "Voz del que grita en el desierto. Preparad
el camino del Senor, enderezad sus sendas. Todo
barranco sera rellenado, y todo monte y collado
allanado, y los caminos tortuosos rectificados, y los
asperos igualados. y toda came vera la salud de
Dios." A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Zac. 9, 9. Alegrate con alegria grande,
hija de Si6n, canta, hija de Jerusalen: mira que viene
a ti tu Rey, el Santo, el Salvador. ~ Oraciones del
Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Rogamoste, Senor, que mires benigno a
los presentes sacrificios, para que aprovechen a nues-
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tra devoci6n y salud. Por nuestro Seiior, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comuni6n. Ps. 18, 6-7. Se lanza alegre a recorrer
cual gigante su camino; sale de un extremo del cielo
SU CUISO a }os u}timos confines.
S. EI Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Poscomuni6n. Te rogamos, Seiior, Dios nuestro,
que estos sacrosantos Misterios que instituiste para
nuestra reparaci6n, sean nuestro remedio en lo pre·
sente y en lo venidero. Por nuestro Seiior, etc.
~ Conclusion, pag. 527.

y Ilega en

"Juan Bautista vino . . . predicando el
bautismo de penitencia."

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
la Cl.

Estacion en Los Doce Ap6stoles

Morado

Solamente con un deseo intenso par la venida de Jesucristo podremos empezar a merecer sus dones espirituales.
Como que s6lo podemos llegar a Dlos por medio de Jestl.s,
imploremos que apresure su venida.

lntroito. Is. 45, 8. Destilad, cielos, arriba, el rocio; Iloved, nubes, al Justo; abrase la tierra y produzca al Salvador. Ps. 18, 2. Los cielos pregonan la
gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de
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sus manos. Yf. Gloria al Padre.
Se omite el Gloria.

~
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Kyrie, pcig. 489.

Oracion. Desl'liega, oh Seiior, tu poder, ven, y
soc6rrenos con gr~n fortaleza, a fin de que tu gracia
misericordiosa ace'l~re lo que impiden nuestros pecados. Que vives, etc. t
Epistola. 1 Cor. 4, 1-5. Hermanos: Es preciso que
los hombres vean en nosotros ministros de Cristo y
dispensadores de los misterios de Dios. Por lo demas, lo que en los dispensadores se busca es que
sean fieles. Cuanto a mi, muy poco se me da ser
juzgado por vosotros o de cualquier tribunal humano, que ni aun a mi mismo me juzgo. Cierto que
de nada me arguye la conciencia, mas no por eso
me creo justificado; quien me juzga es el Seiior.
Tampoco, pues, juzgueis vosotros antes de tiempo,
mientras no venga el Seiior, que iluminara los escondrijos de las tinieblas y hara manifiestos los prop6sitos de los corazones, y·entonces cada uno tendra
la alabanza de Dios. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 144, 18. 21. Esta el Seiior cerca de
cuantos le invocan, de cuantos le invocan de veras.
Yf. Cante mi boca las alabanzas del Seiior; y bendiga
toda came su santo nombre.
Aleluya, aleluya. Yf. Ven, Seiior, y no tarqes; perdona los pecados de tu pueblo Israel. Aleluya.
Oraci6n, pag. 491.

Evangelio. Lucas 3, 1-6. El aiio quintodecimo del
imperio de Tiberio Cesar, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, tetrarca de Galilea Herodes, y
Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de la Traconitide, y Lisania, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Amis y Caifas, foe dirigida la palabra de
Dios a Juan, hijo de Zacarias, en el desierto, y vino
por toda la region del Jordan predicando el bautis-
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mo de penitencia en remisi6n de Ios pecados, segun
esta escrito en el libro de los or:iculos del profeta
Isaias: "Voz del que grita en el desierto: Preparad
el camino del Senor, enderezad sus sendas. Todo
barranco ser:i rellenado, y todo monte y collado
allanado, y los caminos tortuosos rectificados, y los
asperos igualados. y toda came vera la salud de
Dios." A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag.

495.
Ofertorio. Lucas 1, 28. 42. Dios te salve, Marfa,
llena de gracia, el Senor es contigo; bendita tu entre
las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Rogamoste, Senor, que mires benigno a
los presentes sacrificios para que aprovechen a nuestra devoci6n y salud. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 503; durante la Semana, pag. 505.
Comuni6n. Is. 7, 14. He aqui que la Virgen gravida da a luz un hijo, y le llama Emmanuel.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Poscomuni6n. Ya que hemos recibido tus dones,
oh Senor, te rogamos que en el frecuente uso de
este Sacramento, aumente en nosotros el efecto de
nuestra redenci6n. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

"Reinard sobre nosotros el Salvador del mundo."

II. Tiempo de Navidad
El Tiempo de Navidad que comienza el 24 de diciembre
incluye el Tiempo de la Natividad (hasta el 5 de enero y
el 'l'iempo de la Epifania hasta el 13 de enero). Durante
este tiempo la Iglesia celebra las siguientes festividades:
La Natividad del Senor; La Octava de Navidad; el Santisimo Nombre de Jesus ; La Epifania, y El Bautismo del
Senor. La contemplacion del Misterio de la Encarnacion
nos invita a renacer por media de una union mas vital
con Jesucristo, que se hizo hombre por nosotros.

TIEMPO DE LA NATIVIDAD
24 de diciembre Ia Cl. .

VIGILIA DE NAVIDAD
Morado

Estacion en Santa Maria la Mayor

Cuando esta Vigilia cae en el 40 Domingo de Adviento,
se dice la Misa de la Vigilia sin conmemoracion del Domingo.

lntroito. Ex. 16, 6. 7. Hoy sabreis que vendra el
Sefior y nos salvani; y a la mafiana vereis SU gloria.
Ps. 23, 1. Del Senor es la tierra y cuanto la llena, el
orbe de la tierra y cuantos le habitan. y.r. Gloria al
Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Oh Dios, que cada afio nos alegras con
la expectaci6n de nuestra redenci6n: concedenos
que, pues recibimos gozosos a tu Unigenito como
Redentor, tambien veamos seguros venir como Juez
-41 -
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al mismo Jesucristo, Senor nuestro, tu Hijo. Que
vive, etc. 't
Epistola. Rom. 1, 1-6. Pablo, siervo de Cristo Jesus, llamado al apostolado, elegido para predicar el
Evangelio de Dios, que por sus profetas habia prometido en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo,
nacido de la descendencia de David, segun la came,
constituldo Hijo de Dios, poderoso segun el Espiritu
de Santidad a partir de la resurrecci6n de entre los
muertos, Jesucristo nuestro Senor, por el cual hemos
recibido la gracia y el apostolado para promover la
obediencia a la fe, para gloria de su nombre en todas las naciones, entre las cuales os contais tambien
vosotros, los llamados de Jesucristo, nuestro Senor.
A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ex. 16, 6. 7. Hoy sabreis que vendra el
Senor y nos salvara; y a la manana vereis SU gloria.
Ps. 79, 2. 3. Oh Pastor de Israel, escucha: Tu que
conduces a Jose como un rebano, que te sientas entr~ los Quen~bines, muestrate ante Efralm, Benjamm y Manases.
El Aleluya s6lo se dice cuando la Vigilia cae en Domingo.

Aleluya, aleluya. JI. Manana sera borrada la impiedad de la tierra, y reinara sobre nosotros el Salvador del mundo. Aleluya.
Oraci6n, pag. 491.

Evangelio. Mateo 1, 18-21. Estando desposada
Marfa, Madre de Jesus, con Jose, antes de que conviviesen, se ha116 haber concebido Maria del Espiritu Santo. Jose, su esposo, siendo justo, no quiso
denunciarla y resolvi6 repudiarla en secreto. Mientras reflexionaba sobre esto, he aqul que se le apareci6 en suenos un Angel del Senor y le dijo: Jose,
hijo de David, no temas recibir en tu casa a Maria,
tu esposa, pues Io concebido en ella es obra del
Espiritu Santo. Dara a luz un hijo, a quien pondras
por nombre Jesus, porque salvara a su pueblo de sus
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pecados. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag.
495, si la Vigilia cae en Domingo.
Ofertorio. Ps. 23, 7. Alzad, oh puertas, vuestras
frentes; alzaos mas, oh antiguas entradas, que va a
entrar el Rey de la gloria. ~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Rogamoste, Dios todopoderoso, nos concedas: que asi como nos preparamos para el adorable
nacimiento de tu Hijo, asi alcancemos llenos de gozo
sos dones etemos. ~ Prefacio, pcig. 505. En Domingo,
Prefacio, pag. 503.
Comunion. Is. 40, 5. Va a mostrarse la gloria del
Senor, y a una vera toda came la salvaci6n de nuestro Dios.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomuni6n. Te suplicamos, Senor, nos llenes
de gozo al recibir la nueva del nacimiento de tu
Unigfoito Hijo y que sea este Misterio manjar y
bebida para nuestras ·almas. Por el mismo, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
25 de diciembre -

NATIVIDAD DEL SENOR

PRIMERA MISA l a Cl. con Octava de 2a Cl.

DE MEDIANOCHE
Blanco

Estacion en Santa Maria la Mayor en el altar del Pesebre

lntroito. Ps. 2, 7. El Senor me ha dicho: Tu eres
mi Hijo, hoy te he engendrado Yo. Ps. 2, 1. .:,Por
que se amotinan las gentes y trazan· las naciones
planes vanos? Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria,
pag. 489.
Oraci6n. Oh Dios, que hiciste brillar esta sacratisima noche con los resplandores de l;i verdadera
luz, te rogamos nos concedas disfrutar en el cielo
de los goces de esa luz cuyos Misterios hemos conocido en la tierra. Que vive, etc. t

OS HA NACIDO HOY UN SALVADOR
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Epistola. Tit. 2, 11-15. Carisimo: Se ha manifestado la gracia salutHera de Dios a todos los hombres, enseiiandonos a negar la impiedad y los deseos
del mundo, para que vivamos sobria, justa y piadosamente en este siglo, con la bienaventurada esperanza en la venida' gloriosa del gran Dios y Salvador
nuestro, Cristo Jesus, que se entrego por nosotros
para rescatarnos de toda iniquidad y adquirirse un
pueblo propio, celador de obras buenas. He aqui lo
que has de decir y exhortar en Jesucristo nuestro
Seiior. A. Demos gracias a Dios. i'
Gradual. Ps. 109, 3. 1. Ejerceras el imperio desde
el dia de tu poder; entre resplandores de santidad,
de mis entraiias, Yo te engendre antes del lucero
del alba. Yf. Dijo el Seiior a mi Seiior: Sientate a
mi diestra en tanto que ponga a tus enemigos por
escabel a tus pies.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 2, 7. El Seiior me ha
dicho: Tu eres mi Hijo, hoy te he engendrado Yo.
Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 2, 1-14. En aquel tiempo: Sali6
un edicto de Cesar Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento
fue hecho por el gobernador de Siria, Cirino. E iban
todos a empadronarse, cada uno en su ciudad. Jose
subio de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea,
a la ciudad de David, que se llama Belen, por ser
el de la casa y de la familia de David, para empadronarse con Maria, su esposa, que estaba encinta.
Estando alli se cumplieron los dias de su parto, y
dio a luz a su Hijo primogenito, y le envolvio en
paiiales y le acosto en un pesebre, por no haber sitio
para ellos en el meson. Habia en la region unos
pastores que moraban en el campo y estaban velando las vigilias de la noche sobre su rebaiio. Se les
presento un Angel del Seiior, y la gloria del Seiior
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los envolvi6 con su luz, y quedaron sobrecogidos de
temor. Dljoles el Angel: No temais, os anuncio una
gran alegrfa, que es para todo el pueblo: Os ha naCido hoy un Salvador, que es el Cristo Senor, en la
ciudad de David. Esto tendreis por senal: encontrareis al Nino envuelto en panales y acostado en un
pesebre. Al instante se junt6 con el Angel una multitud del ejercito celestial, que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas y paz en la
tierra a los hombres de buena voluntad. A. Alabanza
a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 95, 11. 13. Alegrense los cielos, regodjese la tierra ante la presencia del Senor, que
viene. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Senor, que aceptes el sacrificio de la fiesta de hoy, para que con la ayuda de
tu gracia, por la comunicaci6n de estos sagrados
Misterios, nos revistamos de la forma de Aquel en
quien se uni6 contigo la humana naturaleza. Que
vive, etc. 't
Prefacio de Navidad

S. Por todos los siglos de los siglos. A. Amen. S.
El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. S.
Elevad vuestros corazones. A. Los tenemos elevados
al Senor. S. Demos gracias al Senor, Dios nuestro.
A. Digno y justo es.
Digno y justo es, en verdad, debido y saludable,
que en todo tiempo y lugar te demos gracias, Senor
santo, Padre todopoderoso, Dios eterno: pues por el
misterio de la Encarnacion del V erbo resplandeci6
en los ojos de nuestra alma nueva luz de tu claridad:
para que conociendo a Dios visiblemente, seamos
por el arrebatados al amor de las cosas invisibles.
Y, por tanto, con los Angeles y Ardngeles, con los
Tronos y Dominaciones, y con toda la milicia del
ejercito celestial, entonamos un himno a tu gloria,
diciendo sin cesar: jSanto, Santo, Santo, Senor Dios
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de los ejercitos ! Llenos estan los cielos y la tierra
de tu gloria. jHosanna en las alturas! jBendito el
que viene en el nombre del Senor! jHosanna en las
alturas! ~ Canon, pag. 507. Communicantes pag.

533.

'

Comuni6n. Ps. 109, 3. Entre resplandores de santidad, de mis entranas, Yo te engendre antes del
lucero del alba.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
.Poscomuni6n. Concedenos, te rogamos, Senor,
D10s nuestro, que asi como celebramos gozosos la
Natividad de nuestro Senor Jesucristo frecuentando
estos Sacramentos, asi tambien merezcamos por me·
dio de una conducta digna llegar a la union con
Aquel. Que vive, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
SEGUNDA MISA -

DE LA AURORA

Estacion en Santa Anastasia

lntroito. Is. 9, 2. 6. Hoy brillara la Luz sobre
nosotros, porque nos ha nacido el Sefior; y se llamara maravilloso, Dios, Principe de la Paz, Padre
sempitemo; cuyo reino no tendra fin. Ps. 92, 1.
jReina el Sefior! Se visti6 de majestad; visti6se de
poder el Sefior y se cifi.6. JI. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Concedenos, te rogamos, oh Dios omnipotente, que a la vez que nos inunda la nueva luz
de tu Verbo encamado brille en nuestras ·obras lo
que por la fe resplandece en nuestra alma. Por el
mismo, etc.
2a Oraci6n de Santa Anastasia. Te rogamos, Dios
omnipotente, hagas que los que celebramos la solem·
nidad de tu bienaventurada Martir Anastasia, sinta·
mos su protecci6n junto a Ti. Por nuestro Senor,
etc. 't
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Epistola. Tito 3, 4-7. Carisimo: Cuando apareci6
la bondad y el amor hacia los hombres de Dios,
nuestro Salvador, no por las obras justas que nosotros hubieramos hecho, sino por su misericordia, nos
salvo mediante el lavatorio de la regeneraci6n y renovaci6n del Espiritu Santo, que abundantemente
derram6 sobre nosotros por Jesucristo, nuestro Salvador, a fin de que, justificados por su gracia, seamos herederos, segun nuestra esperanza, de la vida
eterna: en Jesucristo Senor nuestro. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 117, 26. 27. 23. Bendito el que viene
en el nombre del Senor: el Senor es Dios, El nos
mand6 SU Luz. Yf. Obra del Senor es esta, admirable a nuestros ojos.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 92, 1. iReina el Senor! Se
vistio de majestad; vistiose de poder el Senor y se
cin6. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 2, 15-20. En aquel tiempo: Se
dijeron los pastores unos a otros: Vamos a Belen
a ver esto que el Senor nos ha anunciado. Fueron
con presteza y encontraron a Marfa, a Jose y al
Nino acostado en un pesebre, y viendole contaron
lo que se les habfa dicho acerca del Nino. Y cuantos los ofan se maravillaban de lo que les decian los
pastores. Marfa guardaba todo esto y lo meditaba
en SU corazon. Los pastores se volvieron glorificando
y alabando a Dios por todo lo que habfan oido y
visto, segun se les habfa dicho. A. Alabanza a Ti,
oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 92, 1-2. Dios cimento el mundo;
no se conmovera; firme tu trono, oh Dios, desde el
pjncipio, desde la eternidad eres Tu. ~ Oraciones
did Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, oh Senor, que nuestros
dones sean dignos de los Misterios de la Natividad
que celebramos hoy, y nos infundan una paz per-
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petua, para que asi como el que hoy nac10 como
hombre y brill6 al mismo tiempo como Dios asi
tambien a nosotros este su cuerpo terreno nos comunique la divinidad. Por el mismo, etc.
2a Secreta de Santa Anastasia. Recibe, Senor, con
agrado estos dones ofrecidos a Ti, y concedenos que
por los meritos de tu bienaventurada Martir Anastasia, sean estos provechosos a nuestra salud. Por nuestro Senor, etc. ~ ..Prefacio, pcig. 46. Communicantes,
pcig. 533.
Comunion. Zac. 9, 9. Aiegrate con alegrfa grande,
hija de Si6n, canta, hija de Jerusalen: mira que
viene a ti tu Rey, el Santo, el Salvador.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Haz, Senor, que la novedad de este
Sacramento nos renueve siempre, en virtud de Aquel
cuya gloriosa Natividad venci6 nuestra vieja naturaleza. Por el mismo, etc.
2a Poscomuni6n de Santa Anastasia. Oh Senor, ya
que has alimentado a tus hijos con dones celestiales,
rogamoste nos protejas siempre' con la intercesi6n
de aquella cuya solemnidad celebramos. Por nuestro
Senor, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.
TERCERA MISA -

DEL DIA

Estacion en Santa Maria la Mayor

lntroito. Is. 9, 6. Nos ha nacido un Nifio, nos ha
sido dado un Hijo; el cual tiene sobre su hombro
la soberanfa, y que se llamara el Angel del Gran
Consejo. Ps. 97, 1. Cantad al Senor un cantico nuevo, porque El ha hecho maravillas. 1f. Gloria al
Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Te rogamos, Dios omnipotente, que nos
otorgues por medio de la nueva Natividad segun la
came de tu Unigenito, la libertad a los que la vieja
850-2

50

NAVIDAD -

TERCERA MISA

servidumbre retiene bajo el yugo del pecado. Por el
mismo, etc. t
Epistola. Heb. 1, 1-12. Muchas veces y en muchas
maneras habl6 Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas; ultimamente, en
estos dias, nos habl6 por su Hijo, a quien constituy6
heredero de todo, por quien tambien hizo el mundo;
y que siendo el esplendor de su gloria y la imagen
de su substancia, y el que con su poderosa palabra
sustenta todas las cosas, despues de hacer la purificaci6n de los pecados, se sent6 a la diestra de la
Majestad en las alturas, hecho tanto mayor que los
Angeles, cuanto hered6 un nombre mas excelente
que ellos. lPues a cual de los Angeles dijo alguna
vez : "Tu eres mi Hijo, Yo te he engendrado hoy"?
Y luego: "Yo sere para EI Padre, y El sera Hijo
para Mi." Y cuando de nuevo introduce a su Primogenito en el mundo dice: "Ad6renle todos los
Angeles de Dios." De los Angeles dice: "El que
hace a sus Angeles espfritus y a sus ministros llamas
de fuego." Pero al Hijo: "Tu trono, oh Dios, subsistira por los siglos de los siglos, cetro de eqnidad
es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por eso te ungi6 Dios, tu Dios,
con 6leo de exaltaci6n sobre tus companeros." Y:
"Tu, Senor, al principio, fundaste la tierra, y los
cielos son la obra de tus manos. Ellos pereceran,
pero Tu permaneces, y todos, como un vestido, envejeceran, y como un manto los envolveras y como
un vestido se mudaran; pero Tu permaneces el mismo, y tus anos no se acabaran." A. Demos gracias
a Dios. t
Gradual. Ps. 97, 3. 4. 2. Todos los confines de
la tierra vieron la salvaci6n de nuestro Dios: saltad
de jubilo ante Dios, toda la tierra. Yf. Ha mostrado
el Senor su Salvaci6n; y ha revelado su jnsticia a
ojos de las gentes.

LA NATIVIDAD DE JESUS
Maria "dl6 a luz a su H!Jo prlmogenlto, y le envolvl6
en panales y le acost6 en un pesebre, por no haber sltlo
para_ellos en el mes6n."-Lucas 2, 7.

LA HUIDA A EGIPTO
"Levantimdose de noche, tom6 al Nino y a la Madre y
parti6 para Eglpto, permaneciendo alli hasta la muerte
de Herodes."-Mateo 2, 14. 15.
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Aleluya, aleluya. Yf. Nos ha amanecido un dia
santificado: venid, naciones, y adorad al Senor; porque hoy ha descendido una Luz grande sobre la
tierra. Aleluya. ~ Oraci6n, pcig. 491.
Evangelia. Juan 1, 1-14. Al principio era el Verbo,
y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. El
estaba al principio en Dio~. Todas las cosas fueron
hechas por El, y sin El n6 se hizo nada de cuanto
ha sido hecho. En El estaba la Vida, y la Vida era
la Luz de los hombres. La Luz luce en las tinieblas.
Pero las tinieblas no la abrazaron. Hubo un hombre
enviado de Dios, de nombre Juan. Vino este a dar
testimonio de la Luz, para testificar de ella y que
todos creyeran por el. No era el la Luz, sino que
vino a dar testimonio de la Luz. Era la Luz verdadera que, viniendo a este mundo, ilumina a todo
hombre. Estaba en el mundo y por El fue hecho el
mundo, pero el mundo no le conoci6. Vino a los
suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron di6les poder de venir a ser hijos
de Dios, a aquellos que creen en su nombre; que
no de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de la
voluntad de var6n, sino de Dios son nacidos. Y el
V erbo se hizo came y habit6 entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de Unigenito del
Padre, Ueno de gracia y de verdad. A. Alabanza a
Ti, oh Cristo. ~ Credo, pcig. 495.
Ofertorio. Ps. 88, 12. 15. Tuyos son los cielos,
tuya la tierra, el orbe de la tierra y cuanto lo llena,
Tu lo formaste; la justicia y el juicio son el asiento
de tu trono. ~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Santifica, Senor, por la nueva Natividad
de tu Unigenito, los dones que te hemos ofrecido,
y purificanos de las manchas del pecado. Por el
mismo, etc. ·~ Prefacio, pcig. 46. Communicantes,
pcig. 533.
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Comunion. Ps. 97, 3. Todos los confines de la
tierra vieron la Salvaci6n de nuestro Dios.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Poscomunion. Te rogamos, oh Dios omnipotente,
que nacido hoy el Salvador del mundo, asi como es
autor de nuestra divina filiaci6n sea asimismo dador
de la inmortalidad. Que vive, etc. ~ Conclusi6n,
pag. 527. Se omite el Ultimo Evangelio.
26 de diciembre - SAN ESTEBAN, PROTOMARTIR
20 DIA INFRAOCTAVA DE NAVIDAD

Rojo

2a Cl.
Estacion en San Esteban en el Monte Celio

Los Ap6stoles comisionaron a San Esteban para que colectara alimentos para los pobres. Los jueces lo acusaron
ante el Sanedrin, atemorizados por sus grandes milagros.
La Iglesia nos dice que San Esteban fue el primero que
di6 su vida por el Salvador. El muri6 orando por los que
le apedreaban.
Si esta Fiesta cae en Domingo, se dice la Misa del Domingo Infraoctava de Navidad, pag. 59, con conmemoraci6n de San Esteban, como mas adelante.

lntroito. Ps. 118, 23. 86. 23. Se sentaron los principes en consejo y hablaron contra mi, y los malvados me persiguen; soc6rreme, Senor Dios mio,
porque tu siervo meditaba tus estatutos. Ps. 118, 1.
Bienaventurados aquellos que andan en camino inmaculado, que andan en la Ley del Senor. '/f. Gloria
al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Te rogamos, Senor, consigamos imitar
lo que veneramos, a fin de que aprendamos a amar
aun a los enemigos, pues celebramos el natalicio de
aquel que supo rogar por sus mismos perseguidores
a nuestro Senor Jesucristo tu Hijo. Que vive, etc.
2a Oraci6n de la Octava de Navidad, pag. 49.

Epistola. Actos 6, 8-10; 7, 54-60. En aquellos dias:
Esteban, lleno de ~acia y de virtud hacia prodigios
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y sefiales grandes en el pueblo. Se levantaron algunos de la sinagoga llamada de Ios libertos, cirenenses
y alejandrinos y de los de CiJida y Asia, a disputar
con Esteban, sin poder resistir a la sabiduria y al
Espiritu con que hablaba. Al oir estas cosas se llenaron de rabia sus corazones y rechinaban los dientes
contra el. EI, Ueno del Espiritu Santo, mir6 al cielo
y vi6 la gloria de Dios y a Jesils en pie a la diestra
de Dios, y dijo: Estoy viendo los cielos abiertos, y
a Jesus en pie, a la diestra de Dios. Ellos, gritando
a grandes voces, taparonse los oldos y se arrojaron a
una sobre el. Sacandole fuera de la ciudad le apedreaban. Los testigos depositaron sus mantos a los
pies de un joven Ilamado Saulo; y mientras le apedreaban, Esteban oraba, diciendo: Sefior Jesus, recibe mi espiritu. Puesto de rodillas, grit6 con fuerte
voz: Sefior, no les imputes este pecado. Y diciendo
esto se durmi6. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 118, 23. 86; 6, 5. Se sentaron Ios
prlncipes en consejo y hablaron contra ml, y los
malvados me persiguen. YI. Soc6rreme, Sefior Dios
mlo; salvame en tu piedad.
Aleluya, aleluya. y;. Actos 7, 56. Estoy viendo los
cielos abiertos y a Jesus en pie, a la diestra del poder
de Dios. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 23, 34-39. En aquel tiempo:
Deda Jesus a los escribas y fariseos: Mirad: os envlo
Yo profetas, sabios y escribas, y a unos Ios matareis
y los crucificareis, a otros los azotareis en vuestras
sinagogas y los perseguireis de ciudad en ciudad,
para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del
justo Abel hasta la $angre de Zacarias, hijo de Baraquias, a quien matasteis entre el templo y el altar.
En verdad os digo que todo esto vendra sobre esta
generaci6n. Jerusa.I.en, Jerusalen, que matas a los
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profetas y apedreas a los que te son enviados!
jCmintas veces quise reunir a tus hijos, a la manera
que la gallina reune a SUS pollos bajo las alas, y no
quisiste! Vuestra casa quedar:i desierta, porque en
verdad OS digo que no me vereis mas hasta que
digais: Bendito el que viene en el nombre del Senor..
A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Actos 6, 5; 7, 59. Los Ap6stoles eligieron a Esteban, Levita, lleno de fe y del Espiritu
Santo, a quien los judios apedrearon mientras el oraba, diciendo: Senor Jesus, recibe mi espiritu, aleluya.
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Recibe, Senor, los dones que te ofrecemos en memoria de tus Santos, para que asi como
su martirio los hizo gloriosos, asi nuestra devoci6n
nos libre del mal. Por nuestro Senor, etc.
2a Secreta de la Octava de Navidad, pag. 51. Prefacio,
pag. 46. Communicantes, pdg. 533.

Comunion. Actos 7, 56. 59. 60. Estoy viendo los
cielos abiertos y a Jesus en pie, a la diestra del poder de Dios: Senor Jest'ts, recibe mi espiritu, y no
les imputes este pecado.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Ayudennos, Senor, los Misterios recibidos, y por la intercesi6n de tu bienaventurado
Martir Esteban, haz que perdure su protecci6n. Por
nuestro Senor, etc.
2a Poscomunion de la Octava de Navidad, pdg. 52. Conclusion, pag. 527.

27 de diciembre - SAN JUAN,
APOSTOL Y EVANGELIST A
3er DIA INFRAOCTAVA DE NAVIDAD
2a Cl.

Estacion en Santa Maria la Mayor

Blanco

San Juan era el Ap6stol amado de Cristo. Fue el quien
reclin6 su frente en el pecho del Salvador la noche de la
Ultima Cena. El es el autor del sublime Evangelio que en-
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fat ica mente proclama la Divinidad de Jesucristo. A el tambien le encomend6 Jesus, pendiente de la Cruz, su amantisima Madre. San Juan muri6 por el afio 100.
Si esta Fiesta cae en Domingo, se dice la Misa del Domingo Infmoctava de Navidad, pcig. 59. con conmemoraci6n de San Juan , como mas adelante.

lntroito. Eclo. 15, 5. En medio de la Iglesia abri6
su boca; y el Seiior le llen6 del Espiritu de sabidurfa
y de inteligencia, y le revisti6 de un manto de gloria.
Ps. 91, 2. Justo es alabar al Seiior y cantar tu nombre, Altisimo. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria,
pag. 489.
Oracion. llustra, Seiior, benignamente a tu Iglesia, a fin de que iluminada con las doctrinas del
bienaventurado Juan, tu Apostol y Evangelista, alcance los dones etemos. Por nuestro Seiior, etc.
2a Oraci6n de la Octava de Navidad, pcig. 49.

Epistola. Eclo. 15, 1-6. Hara el bien quien teme
al Seiior, y quien se adhiere a la Ley lograra la sabidurfa. Como madre respetable le saldra al encuentro. Le alimentara con el pan de la vida y de la
inteligencia, y le dara a beber el agua de la sabidurfa saludable. En ella se apoyara y no vacilara, y
a ella se adherira y no sera confundido. Le levantara
por encima de sus compaiieros, en medio de la
Iglesia le abrira la boca, y le llenara del Espiritu
de sabidurfa y de inteligencia, y le vestira manto de
gloria. Le comunicara corona de gozo y de alegria,
y le dara en herencia un nombre etemo nuestro Dios
y Seiior. A. Demos gracias a Dios. "t
Gradual. Juan 21, 23. 19. Se divulg6 entre los
hermanos la voz de que aquel disdpulo no morirfa;
mas no dijo Jesus que no morirfa. Yf. Sino: Si Yo
quisiera que este permaneciese hasta que venga: tU
sigueme.
Aleluya, aleluya. Yf. Juan 21, 24. Este es el disdpulo que da testimonio de esto, y sabemos que su
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testimonio es verdadero. Aleluya. ~ Oraci6n, pag.
491.
Evangelio. Tuan 21, 19-24. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a Pedro: Sigueme. Se volvi6 Pedro y vi6 que
segufa detr:is el discipulo a quien amaba Jesus, el
que en la cena se habfa recostado en su pecho y le
habfa preguntado: Senor, zquien es el que te ha de
entregar? Viendole, pues, Pedro, dijo a Jesus: Senor,
zy este, que? Jesus le dijo: Si Yo quisiera que este
permaneciese hasta que Yo venga, .:a ti que? Tu
sigueme. Se 3ivulg6 entre los hermanos la voz de
que aquel discipulo no morirfa; mas no dijo Jesus
que no morirfa, sino: Si Yo quisiera que este permaneciese hasta que venga, za ti que? Este es el
discipulo que da testimonio de esto, que lo escribi6,
y sabemos que su testimonio es verdadero. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 91, 13. Florecer:i el justo como la
palma, crecer:i como el cedro del Libano. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Recibe, Senor, los clones que te ofrecemos en la solemnidad de aquel por cuya protecci6n
esperamos ser libres. Por nuestro Senor, etc.
2a Secreta de la Octava de Navidad, pag. 51. Prefacio,
pag. 46. Communicantes, pag. 533.

Comunion. Tuan 21, 23. Se divulg6 enhe los hermanos la voz de que aquel discipulo no morirfa; mas
no dijo Jesus que no morirfa, sino: Si Yo quisiera
que este permaneciese hasta que venga.
S. El Senor sea con vosohos. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Saciados con el manjar y bebida
celestiales, oh Dios nuestro, te rogamos humildemente que seamos protegidos por la intercesi6n de
aquel en cuya conmemoraci6n los hemos recibido.
Por nuestro Senor, etc.
2a Poscomuni6n de la Octava de Navidad, pag. 52. Conclusion, pag. 527.

28 de diciembre -

LOS SANTOS INOCENTES
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28 de diciembre - LOS SANTOS INOCENTES,
MARTI RES
4o DIA INFRAOCTAVA DE NAVIDAD
2a Cl.
Estacion en San Pablo Extramuros
Rojo
Como que Herodes crey6 las palabras de los Reyes Magos y de los principes de los sacerdotes, a los que consult6,
veia un rival en el Nifio de Belen, y con malevolo celo persigui6 al Infante, nacido Rey de los Judfos. Es ese Dios-Rey
que los Santos Inocentes confesaron muriendo. Su pasi6n
fue la exaltaci61;1 de Cristo. La Iglesia escoge ornamentos de
luto para sus sacerdotes, y omite el "Gloria" y "Aleluya."
Si esta Fiesta cae en Domingo, se dice la Misa del Domingo Infraoctava de Navidad, pcig. 59, con conmemoraci6n de los Santos Inocentes, como mas adelante.

lntroito. Ps. 8, 3. Las bocas mismas de los nifios,
de Ios que maman, oh Dios, son ya fuerte argumento contra tus adversarios. Ps. 8, 2. Oh Sefior, Sefior
nuestro, cuan magnffico es tu nombre en toda la
tierra. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, cuya gloria confesaron hoy Ios
lnocentes Martires, no hablando, sino muriendo:
mortifica en nosotros todos los efectos del pecado,
para que confesemos con la vida y costumbres tu fe
que profesamos con la lengua. Por nuestro Senor,
etc.
2a Oraci6n de la Octava de Navidad, pcig. 49.

Epistola. Ap. 14, 1-5. En aquellos dfas: Vi, y he
aqui el Cordero, que estaba en pie sobre el monte
de Si6n, y con El ciento cuarenta y cuatro mil, que
llevan su nombre y el nombre de su Padre escrito
en sus frentes, y oi una voz del cielo, como voz de
grandes aguas, como voz de gran trueno; y la voz
que oi era de citaristas, que tocaban sus citaras y
cantaban un cantico nuevo, delante del trono y de
los cuatro vivientes y de los ancianos; y nadie podfa
aprender el cantico, sino los ciento cuarenta y cuatro
mil, los que fueron rescatados de la tierra. Estos son
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los que no se mancharon con mujeres y son virgenes.
Estos son los que siguen al Cordero adondequiera
que va. Estos fueron rescatados de entre los hombres,
como primicias para Dios y para el Cordero, y en su
boca no se hallo mentira, porque son inmaculados
ante el trono de Dios. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 123, 7 8. Escap6 nuestra alma como
una avecilla al lazo del cazador. Yf. Rompi6se el lazo
y fuimos librados. Nuestro auxilio es el nombre del
Seiior, que hizo los cielos y la tierra.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 112, 1. Alabad, niiios, al
Seiior alabad el nombre del Seiior. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 2, 13-18. En aquel tiempo: El
Angel del Seiior se apareci6 en sueiios a Jose y le
dijo: Levantate, toma al Niiio y a su Madre y huye
a Egipto, y estate alli hasta que yo te avise, porque
Herodes buscara al niiio para quitarle la vida. Levantandose de noche tom6 al Niiio y a la Madre
y parti6 para Egipto, permaneciendo alli hasta la
muerte de Herodes, a fin de que se cumpliera lo que
habia pronunciado el Seiior por su profeta, diciendo:
"De Egipto llame a mi Hijo." Entonces Herodes,
viendose burlado por los Magos, se irrit6 sobremanera y mand6 matar a todos los niiios que habia en
Be!Cn y en sus terminos de dos aiios para abajo,
segun el tiempo que con diligencia habia inquirido
de los Magos. Entonces se cumpli6 la palabra del
profeta Jeremias, que dice: "Una voz se oye en
Rama, lamentaci6n y gemido grande: es Raquel,
que llora a sus hijos, y rehusa ser consolada porque
no existen." A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo,
pag. 495.
Ofertorio. Ps. 123, 7. Escap6 nuestra alma como
una avecilla al lazo del cazador; rompi6se el lazo y
fuimos librados. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.

59

DOMINGO INFRAOCTAVA DE NAVIDAD

Secreta. No nos falte , Sefior, la piadosa oraci6n
de tus Santos, la cual haga aceptables nuestros dones,
y nos obtenga siempre tu indulgencia. Por nuestro
Sefior, etc.
2a Secreta de la Octava de Navidad, pcig. 51. Prefacio,

pcig. 46. Communi cantes, pcig. 533.

Comuni6n. Mateo 2, 18. Una voz se oye en Rama,
la::nentaci6n y gem,ido: es Raquel que Hora a sus
hijos, y rehusa ser consolada porque no existen.

S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu.

't

Poscomuni6n. Remos recibido, Sefior, los dones
ofrecidos; rogamos que por la intercesi6n de tus
Santos nos alcancen los auxilios para la vida presente y para la eterna. Por nuestro Sefior, etc.
2a Poscomuni6n de la Octava de Navidad, pcig. 52. Conclusion, pcig. 527.

DOMINGO INFRAOCT AVA DE NAVIDAD
2a Cl.

Blanco

En la Misa de este Domingo, que es como el eco de la
Natividad, leemos en el Evangelio como Jesus crecfa en
gracia y sabidurfa. Hemos de imitar este Divino Modelo
cuya juventud se sujeta liberrimamente a sus criaturas.

lntroito. Sab. 18, 14. 15. Cuando un profundo silencio lo envolvia todo y en el preciso momento de
la media noche, tu Palabra omnipotente, Sefior, vino
de los cielos, de tu trono real. Ps. 92, 1. iReina el
Sefior! Se visti6 de majestad; visti6se de poder el
Sefior y se cifi6. '/f. Gloria al Padre. ~ Kyrie y
Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Omnipotente y sempiterno Dios, dirige
nuestras acciones segun tu beneplacito; a fin de que,
en el nombre de tu amado Hijo, merezcamos abundar en buenas obras. Oue vive, etc. 'f
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Epistola. Gal. 4, 1-7. Hermanos: Mientras el heredero es menor, siendo el dueiio de todo, no difiere del siervo, sino que esta bajo tutores y curadores hasta la fecha seiialada por el padre. De igual
modo nosotros: mientras fuimos niiios vivfamos en
servidumbre, bajo los elementos del mundo; mas al
llegar la plenitud de los tiempos, envi6 Dios a su
Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Ley, para redimir a los que estaban bajo la Ley, para que recibiesemos la adopci6n. Y por ser hijos envi6 Dios a
nuestros corazones el Espiritu de su Hijo, que grita:
iAbba, Padre! De manera que ya no es siervo, sino
hijo, y si hijo, heredero por la gracia de Dios. A.
Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 44, 3. 2. Eres el mas hermoso de los
hijos de los hombres; en tus labios se ha derramado
la gracia. 'fi. Bullendo esta en mi coraz6n un hello
canto, que al Rey voy a cantar; sea mi lengua como
el calamo de veloz escriba.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 92, I. iReina el Seiior! Se
visti6 de majestad; visti6se de poder el Seiior y se
ciii6 de fortaleza. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelia. Lucas 2, 33-40. En aquel tiempo: Jose
y Marfa, Madre de Jesus, estaban maravillados de las
cosas que se decian de El. Simeon los bendijo, y
dijo a Marfa, su Madre: Puesto esta para caida y
levantamiento de muchos en Israel y para blanco de
contradicci6n; y una espada atravesara tu alma para
que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Habfa una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de
la tribu de Aser, muy avanzada en aiios; casada en
los dfas de su adolescencia, vivi6 siete aiios con su
marido, y permaneci6 viuda hasta los ochenta y
cuatro. No se apartaba del templo, sirviendo con
ayunos y oraciones noche y dfa. Como viniese en
aquella misma hora, alabO tambien a J,)ios y habla-
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ha de El a cuantos esperaban la redenci6n de Jerusalen. Cumplidas todas las cosas segun la Ley del
Senor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret.
El Nino crecia y se fortalecia Ueno de sabiduria, y
la gracia de Dios estaba en El. A. Alabanza a Ti, oh
Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 92, 1. 2. Dios ciment6 el mundo;
no se conmover:i; firme tu trono, oh Dios, desde el
principio, desde la etemidad eres Tu. ~ Oraciones
del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Dios omnipotente, nos concedas que el don ofrecido a los ojos de tu Majestad,
nos alcance la gracia de una piadosa devoci6n y nos
obtenga la felicidad etema. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pag. 46. Communiccmtes, pag. 533.
Comunion. Mateo 2, 20. Toma al Nino y a su
Madre y vete a la tierra de Israel, porque son muertos los que atentaban contra la vida del Nino.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Por virtud de este Misterio, oh
Senor, sean borradas nuestras culpas y cumplidos
nuestros justos deseos. Por nuest'ro Senor, etc.
~ Conclusion pag. 527.

29 de diciembre - 5° DIA INFRAOCTAVA
DE NAVIDAD
2a Cl.

Blanco

Conmemoraci6n de Santo Tomas, Obispo y Martir. Tomas

Becket, despues de haber servido como Canciller de Enrique II, fue consagrado Obispo de Cant6rbery. Luch6
contra el rey por la libertad de la Iglesia. Fue asesinado
el 29 de diciembre de 1171.
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En Dias de Semana : 3a Misa de Navidad, pag. 49, con la
Epistola y el Evangelia de la 2a Misa de Navidad, pag. 48,
y el Ultimo Evangelia, pag. 527, con conmemoraci6n de
Santo Tomas, coma mas adelante.
En Domingo: Misa del Domingo Infraoctava de Navidad,
pag. 59. Se omite la conmemoraci6n de Santo Tomas.

za Oraci6n de Santo Tomas. Oh Dios, por cuya
Iglesia el glorioso Pontifice Tomas sucumbi6 bajo
las espadas de los impios: rogamoste nos concedas
que todos cuantos imploran su auxilio, consigan el
saludable efecto de SU suplica. Por nuestro Sefior, etc.
za Secreta de Santo Tomcis. Santifica, Sefior, los
dones que te ofrecemos; y mediante la intercesi6n de
tu bienaventurado Martir y Pontifice Tomas, mfranos
por ellos con clemencia. Por nuestro Sefior. etc.
~ Prefacio, pag. 46. Communicantes, pag. 533.
za Poscomuni6n de Santo Tomas. Sefior, purifiquenos de pecado esta comuni6n; y por la intercesi6n de tu bienaventurado Martir y Pontifice Tomas,
nos haga participantes del remedio celestial. Por
nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
30 de diciembre - 6° DIA INFRAOCTAVA
DE NAVIDAD
2a Cl.

Blanco

En Dias de Semana: 3a Misa de Navidad, pag. 49, con la
Epistola y el Evangelia de la 2a Misa de Navidad, pag. 48,
y el Ultimo Evangelia, pag. 527.
En Domingo : Misa del Domingo Infraoctava de Navidad,
pag. 59.

31 de diciembre - 7° DIA INFRAOCTAVA
DE NAVIDAD
2a Cl.

Blanco

Conmemoraci6n de San Silvestre, Papa y Confesor. Poco
se sabe del reinado del Papa Silvestre I. El tom6 parte

Jo de enero -
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activa en la condenaci6n de la herejia de Arrio y en el
Primer Concilio Ecumenico de Nicea en 325. Muri6 en 335.
En Dias de Semana : 3a Misa de Navidad, pag. 49, con la
Epistola y el Evangelio de la 2a Misa de Navidad, pag. 48,
y el Ultimo Evangelio, pag. 527, con conmemoracion de San
Silvestre, de la Misa de Uno o Varios Sumos Ponti/ices,
pag. 871.
En Domingo: Misa del Domingo Infraoctava de Navidad ,
pag. 59. Se omite la conmemoraci6n de San Silvestre.

"Le dieron el nombre de Jesus ..

1° de enero - LA OCT AVA DE NA VI DAD
l a Cl.

Estacion en Santa Maria Transtiber

Blanco

En este dia octavo despues de Navidad, la Iglesia conmemora la Circuncisi6n del Redentor y honra la Divina
Maternidad de Maria.

lntroito. Is. 9, 6. Nos ha nacido un Nifio, nos ha
sido dado un Hijo; el cual tiene sobre su hombro la
soberania, y que se Hamara el Angel del Gran Consejo. Ps. 97, 1. Cantad al Senor un cantico nuevo,
porque El ha hecho maravillas. y.r. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, ptig. 489.
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Oracion. Oh Dios, que por la fecunda virginidad
de la Bienaventurada Maria diste al genero humano
prendas de eterna salvaci6n: rogamoste nos concedas
que experimentemos la intercesi6n de aquella por
quien merecemos recibir al Autor de la vida, nuestro
Senor Jesucristo, tu Hijo. Que vive, etc. ~ Epistola,
pcig. 45.
Gradual. Ps. 97, 3. 4. 2. Todos los confines de la
tierra vieron la Salvaci6n de nuestro Dios: saltad de
jubilo ante Dios, toda la tierra. Yf. Ha mostrado el
Senor su Salvaci6n; y ha revelado su justicia a ojos
de las gentes.
Aleluya, aleluya. Yf. Heb. 1, 1. 2. Muchas veces
habl6 Dios en otro tiempo a nuestros padres por
ministerio de los profetas: ultimamente, en estos
dias, nos habl6 por su Hijo. Aleluya. ~ Oraci6n,
pcig. 491. Evangelia, pcig. 66. Credo, pcig. 495.
Ofertorio. Ps. 88, 12. 15. Tuyos son los cielos,
tuya la tierra, el orbe de la tierra y cuanto lo llena,
Tu lo formaste; la justicia y el juicio son el asiento
de tu trono. ~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Aceptando nuestras ofrendas y suplicas,
purificanos, Seiior, te rogamos, con los l\1isterios celestiales, y esct1chanos con clemencia. Por nuestro
Senor, etc. ~ Prefacio, pcig. 46. Communicantes,
pcig. 533.
Comuni6n. Ps. 97, 3. Todos los confines de la
tierra vieron la Salvaci6n de nuestro Dios.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Esta Comuni6n nos limpie de pecado, Senor; y por intercesi6n de la Bienaventurada
Virgen Maria, Madre de Dios, nos haga participar
del remedio celestial. Por el mismo, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.

"Al nombre de Jesus doble la rodilla cuanto hay . . .
en la tierra ."

FIESTA DEL SANTISIMO NOMBRE DE JESUS
DOMINGO ENTRE LA OCTAVA Y LA EPIFANIA,
0 EL DIA 2 DE ENERO
Blanco
2a Cl.
Si no acontece Domingo entre las dos fiestas, la festividad tiene lugar el dia 2 de enero.

La Iglesia nos invita a celebrar en fiesta solemne el
santo nombre de Jesus. Este santisimo nombre debe estar
siempre en nuestros labios durante la vida y muy especialmente a la hora de la muerte.

lntroito. Fil. 2, 10-11. Al nombre de Jesus doble
la rodilla cuanto hay en los cielos, en la tierra y en
los abismos; y toda lengua confiese que Jesucristo es
Sefior para gloria de Dios Padre. Ps. 8, 2. Oh Sefior,
Senor nuestro, cuan magnifico es tu nombre en toda
la tierra. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag.
489.
Oracion. Oh Dios, que constituiste a tu Unigenito Hijo Salvador del genero humano, y ordenaste
que se llamase Jesus: concedenos propicio que cuantos veneramos su santo nombre en la tierra, gocemos
tambien de su vista en el cielo. Por el mismo, etc. i'
Epistola. Actos 4, 8-12. En aquellos dias: Pedro,
lleno del Espiritu Santo, dijo: Principes del pueblo
y ancianos: Ya que somos hoy interrogados sobre la
curaci6n de este invalido, por quien haya sido cura- 65 -

66

FIEST A DEL SANTIS/MO NOMBRE

do, sea manifiesto a todos vosotros y a todo el pueblo
de Israel que en nombre de Jesucristo Nazareno, a
quien vosotros habeis crucificado, a quien Dios resucit6 de entre los muertos, por El, este se halla
sano ante vosotros. El es la piedra rechazada por
vosotros los constructores, que ha venido a ser piedra angular. En ningun otro hay salud, pues ningun
otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo, entre
los hombres, por el cual podamos ser salvos. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 105, 47. Salvanos, Senor Dios nuestro, y reunenos de entre las gentes; para que podamos cantar tu santo nombre, y gloriarnos en tus
alabanzas. Yf. Is. 63, 16. Tu, Senor, eres nuestro Padre, y Redentor nuestro; tu nombre es desde la
eternidad.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 144, 21. Cante mi boca las
alabanzas del Senor; y bendiga toda came su santo
nombre. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelia. Lucas 2, 21. En aquel tiempo: Cuando se hubieron cumplido los ocho dias para circuncidar al Nino, le dieron el nombre de Jestis, impuesto por el Angel antes de ser concebido en el seno.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 85, 12. 5. Pueda yo darte gracias,
Senor mi Dios, con todo mi coraz6n, y glorificar
tu nombre por la eternidad; pues Tu eres, Senor, indulgente y piadoso, y de gran misericordia para los
que te invocan, aleluya. ~ Oraciones, pag. 497.
Secreta. Clementlsimo Dios, rogamoste que tu
bendici6n, que sustenta a toda criatura, santifique
este nuestro sacrificio, que te ofrecemos para la
gloria del nombre de tu Hijo, nuestro Senor Jesucristo; a fin de que redunde en grata alabanza de tu
Majestad, y sea de provecho para nuestra salvaci6n.
Por el mismo, etc. ~ Prefacio, pag. 46.

5 de enero -

SAN TELESFORO
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Comunion. Ps. 85, 9-10. Todas las gentes que Tu
hiciste, vengan, Sefior, a postrarse ante Ti, y honren
tu nombre; pues que Tu eres grande y obras maravillas; Tu eres el solo Dios, aleluya.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Poscomunion. Todopoderoso y eterno Dios, que
nos has criado y redimido: atiende propicio a nuestros deseos, y dignate recibir con rostro afable y benigno el sacrificio de la hostia salvadora, que en
honor del nombre de tu Hijo, nuestro Sefior Jesucristo, hemos ofrecido a tu Majestad; para que, infundiendonos tu gracia, bajo el glorioso nombre de
Jesus, prenda de eterna predestinaci6n, nos gocemos
de que esten nuestros nombres escritos en el cielo.
Por el mismo, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.
2-4 de enero -

Misa del Tiempo

Cuando no hay fiesta, estos son dias feriados. En Sabado: M isa de la Sma. V.M . En otros Dias de Semana : Misa
de la Octava de Navidad, pcig. 63, omitiendo el Credo y el
Communicantes propio,

5 de enero Conmemoraci6n

SAN TELESFORO, PAPA Y MARTIR
Blanco o Rojo

San Telesforo labor6 mucho en defensa de la Divinidad
de Jesucristo. Sufri6 el martirio en Roma en 138.
Misa a escoger : Si el 5 de enero cae en Dia de Semana,
la Misa puede ser : o la de la Oct ava, pcig. 63, con conmemoraci6n de San T elesforo, de la Misa de Uno o Vari os
Sumos Ponti /ices, pcig. 871, sin Credo ni Communi cantes
propio ; o la M i sa de Uno o Varios Sum os Ponti/ices, pcig.
871, con Prefacio, pcig. 46.

Los Magos vieron al Nino con Marta, su Madre.

TIEMPO DE LA EPIFANIA
6 de enero -

EPIFANIA DEL SENOR

la Cl.

Estacion en ~an Pedro
Blanco
La palabra Epifania significa manifestaci6n. La Misa hoy

conmemora Ia triple manifestaci6n de Cristo: a los Reyes
Magos, o sea, a los Gentiles; en su Bautisma, al declarar
la voz del Cielo: "Este es mi Hijo muy amado"; y en la
conversi6n de! agua en vino en Cana.

lntroito. Mal. 3, 1; 1 Par. 29, 12. He aqui que
viene el Sefior Dominador; en su mano estan el
reino y la potestad y el imperio. Ps. 71, 1. Da, oh
Dios, al rey tu juicio, y tu justicia al hijo del rey.
Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Oh Dios, que en este dfa, por medio de
una estrella revelaste tu Unigenito a Ios gentiles:
concede propicio, que cuantos ya te conocemos por
la fe, Ileguemos un dfa a contemplar tu soberana
hennosura. Por el mismo, etc. '+'
Epistola. Is. 60, 1-6. Levantate y resplandece, Jerusalen, que ya se alza tu luz, y la gloria del Sefior
alborea para ti; mientras esta cubierta de sombras
la tierra, y los pueblos yacen en tinieblas. Sohre ti
viene la aurora del Sefior, y en ti se manifiesta su
gloria. Las gentes andaran en tu luz, y los reyes, a
la claridad de tu aurora. Alza Ios ojos y mira en
tomo tuyo: Todos se reunen y vienen a ti; Ilegan
-68-
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de lejos tus hijos, y tus hijas son traldas a ancas.
Cuando esto veas resplandeceras, y palpitara tu coraz6n y se ensanchara. Vendran a ti Ios tesoros del
mar, Ilegaran a ti las riquezas de Ios pueblos. Te
inundaran muchedumbres de camellos, de dromedarios de Madian y de Efa. Llegaran de Saba en
tropel, trayendo oro e incienso y pregonando las
glorias del Senor. .(\.. Demos gracias a Dios. 'f'
Gradual. Is. 60, 6. 1. Llegaran de Saba en tropel,
trayendo oro e incienso y pregonando las glorias del
Senor. Yf. Levantate y resplandece, Jerusalen, que la
gloria del Senor alborea para ti.
Aleluya, aleluya. Yf. Mateo 2, 2. Hemos visto su
estrella al oriente y venimos con dones a adorar al
Senor. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 2, 1-12. Nacido Jesus en Belen
de Juda en los dfas del rey Herodes, Ilegarc,n del
Oriente a Jerusalen unos Magos, diciendo: zD6nde
esta el rey de los judfos que acaba de nacer? Porque
hemos visto su estrella al oriente y venimos a adorarle. Al ofr esto el Rey Herodes se turbo, y con el
toda Jerusalen, y reuniendo a todos Ios principes de
Ios sacerdotes y a Ios escribas del pueblo, Jes pregunt6 d6nde habfa de nacer el Mesias. Ellos contestaron: En Bele11 de Juda, pues asl esta escrito por
el profeta: "Y t(1, Belen, tierra de Juda, no eres
ciertamente Ia mas pequena entre Ios prlncipes de
Juda, porque de ti saldra un jefe que apacentara a
mi pueblo Israel." Entonces Herodes, llamando en
secreto a los Magos, les interrog6 cuidadosamente
sobre el tiempo de la aparici6n de la estrella; y enviandolos a Belen, les dijo: Id a informaros sobre
ese Nino, y cuando le halleis, comunicadmelo, para
que vaya tambien yo a adorarle. Despues de ofr al
rey, se fueron, y la estrella que habfan visto en
Oriente les precedfa, hasta que, Ilegada encima del
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Ingar en que estaba el Nifio, se detuvo. Al ver la
estrella sintieron grandlsimo gozo, y entrados en la
casa vieron al Nifio con Marfa, su Madre, ( arrodillarse aqui) y de hinojos le adoraron, y abriendo sus
alforjas le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra.
Advertidos en suefios de no volver a Herodes, se
tornaron a su tierra por otro camino. A. Alabanza a
Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 71, 10-11. Los reyes de Tarsis y de
las Islas le ofreceran sus dones, y los reyes de Seba
y de Saba le pagaran tributo; postraranse ante EI todos los reyes; y le serviran todos los pueblos. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Sefior, mires propicio los
dones de tu Iglesia, con los cuales te ofrece, no ya
oro, incienso y mirra, sino Aquel que en estos dones
es figurado, y ahora se inmola y se da en alimento,
Jesucristo, tu Hijo, nuestro Sefior. Que vive, etc. ~
Prefacio de la Epifania

S. Por todos los siglos de los siglos. A. Amen. S.
El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. S.
Elevad vuestros corazones. A. Los tenemos elevados
al Sefior. S. Demos gracias al Sefior, Dios nuestro.
A. Digno y justo es.
Digno y justo es en verdad, debido y saludable,
que en todo tiempo y Ingar te demos gracias, Sefior
santo, Padre todopoderoso, Dios eterno: pues al
aparecer tu Unigenito Hijo revestido de nuestra
came mortal, nos ha renovado con la nueva luz de
su inmortalidad. Y por tanto, con los Angeles y
Arcangeles, con los Tronos y Dominaciones, y con
toda la milicia del ejercito celestial, entonamos un
himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo,
Santo, Sefior Dios de los ejercitos. Llenos estan los
cielos y la tierra de tu gloria. jHosanna en las alturas! jBendito el que viene en el nombre del Sefior!
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iHosanna en las alturas! ~ Canon, pag. 507. Communicantes, pag. 533.
Comuni6n. Mateo 2, 2. Hemos visto su estrella al
oriente y venimos con dones a adorar al Senor.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomuni6n. Concedenos, te rogamos, oh Dios
todopoderoso, que purificado nuestro espiritu, comprendamos el Misterio que en esta solemnidad hemos celebrado. Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
7-10, 12 de enero - Misa del Tiempo
Cuando no hay f i esta, estos son dias feriados . En Sabado : M i sa de la Sma. V.M. En otros Dias de Semana : Misa
de la Epifania, pag. 68, omi tiendo el Credo y el Communicantes propio. (Despues del 1er Domingo despues de la
Epifania : Misa de ese Domingo, pag. 74.)

FIEST A DE LA SAGRADA FAMILIA
PRIMER DOMINGO DESPUES DE LA EPIFANIA
2a Cl.

Blanco

La Iglesia nos propone que imitemos las virtudes de
Jesus, Marfa y Jose, en particular las de Jesus, quien di6

ejemplo perfecto de obediencia a sus padres.

lntroito. Prov. 23, 24. 25. Mucho se alegrara el
padre del justo; aiegrense, pues, tu padre y tu madre,
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y g6cese la que te engendr6. Ps. 83, 2. 3. jCuan amables son tus moradas, Sefior de los ejercitos! Anhela
mi alma y ardientemente desea los atrios del Sefior.
Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Sefior Jesucristo, que, obediente a
Maria y Jose, consagraste la vida domestica con inefables virtudes: haz que con el auxiHo de entrambos, aprendamos los ejemplos de tu Sagrada Familia,
y alcancemos su eterna compafiia. Que vives, etc. 't
Epistola. Col. 3, 12-17. Hermanos: Vosotros, como
elegidos de Dios, santos y amados, revestios de entrafias de misericordia, bondad, humildad, manse·
dumbre, longanimidad, soportandoos y perdonan·
doos mutuamente, siempre que alguno diere a otro
motivo de queja. Como el Sefior os perdon6, asi
tambien perdonaos vosotros. Pero por encima de
todo esto, vestios de la caridad, que es vinculo de
perfecci6n. Y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a ella habeis sido llamados en un solo
cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo habite
en vosotros abundantemente, ensefiandoos y exhortandoos unos a otros con toda sabiduria, con salmos,
himnos y canticos espirituales, cantando y dando
gracias a Dios en vuestros corazones. Y todo cuanto
haceis de palabra o de obra, hacedlo todo en el
nombre del Sefior Jesucristo, dando gracias a Dios
Padre por El. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 26, 4. Una cosa pido al Sefior, y esa
procuro: habitar en la casa del Sefior todos los dias
de mi vida. Yf. Ps. 83, 5. Bienaventurados los que
moran en tu casa, Sefior; por los siglos de los siglos
te alabaran.
Aleluya, aleluya. Yf. Is. 45, 15. En verdad Tu eres
Dios escondido, oh Dios de Israel, Salvador. Aleluya.
~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 2, 42-52. Cuando Jesus era ya
de doce afios, al subir sus padres, segiln el rito fes-
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tivo, y volverse ellos, acabados Ios dfas, el Nifio
Jesus se qued6 en Jerusalen, sin que sus padres lo
eehasen de ver. Pensando que estaba en la caravana,
anduvieron camino de un dfa. Buscaronle entre parientes y conocidos, y al no hallarle, se volvieron a
Jerusalen en busca suya. AI cabo de tres dfas le
hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyendolos y pregunt:indoles. Cuantos le ofan
quedaban estupefactos de su inteligencia y de sus
respuestas. Cuando sus padres le vieron se maravillaron, y le dijo SU Madre: Hijo, zpor que nos has
hecho asi? Mira que tu padre y yo, apenados, andabamos busc:indote. Y el Ies dijo: zPor que me buscabais? zNo sabfais que es preciso que me ocupe en
las cosas de mi Padre? Ellos no entendieron Io que
les decfa. Baj6 con ellos, y vino a Nazaret, y les estaba sujeto, y su Madre conservaba todo esto en su
coraz6n. Jesus crecia en sabidurfa y edad y gracia
ante Dios y ante los hombres. A. Alabanza a Ti, oh
Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Lucas 2, 22. Sus padres llevaron a Jesus
a Jerusalen para presentarle al Sefior. ~ Oraciones
del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te ofrecemos, Sefior, la hostia de reconciliaci6n, rog:indote humildemente, que por intercesi6n de la Virgen Madre de Dios, con el bienaventurado Jose, afiances s6lidamente nuestras familias
en tu paz y en tu gracia. Por el mismo, etc.
~ Prefacio, pag. 70.
Comunion. Lucas 2, 51. Jesus baj6 con ellos, y
vino a Nazaret, y les estaba sujeto.
S.•El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Haz, Sefior Jesus, que cuantos hemos sido por Ti alimentados con el divino Sacramento, imitemos constantemente los ejemplos de tu
Sagrada Familia; para que en la hora de nuestra
muerte, saliendonos al encuentro tu gloriosa Virgen
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Madre, con el bienaventurado Jose, merezcamos ser
por Ti recibidos en las etemas moradas. Que vives,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
PRIMER DOMINGO DESPUES DE LA EPIFANIA
Blanco

2a Cl.

Esta Misa se dice en los dias feriados desde el Lunes
que sigue al 1er Domingo despues de la Epifania hasta
el 12 de enerp, inclusive.

lntroito. En on trono excelso vi sentado on hombre a quien adora la multitud de los Angeles, cantando acordes: He aqui el nombre de Aquel, cuyo imperio es etemo. Ps. 99, 1. Cantad toda la tierra; servid al
Senor con jubilo. y;. Gloria al Padre. ~ Kyrie y
Gloria, pag. 489.
Oracion. Rog:imoste, Senor, oigas con celestial piedad a los deseos del pueblo que te suplica, para que
conozcan lo que han de hacer, y tengan vigor para
ejecutarlo. Por nuestro Senor, etc. 't
Epistola. Rom. 12, 1-5. Hermanos: os ruego por la
misericordia de Dios, que ofrezc:iis vuestros cuerpos
como hostia viva, santa, grata a Dios; este es vuestro
culto racional. Que no os conformeis a este siglo,
sino que os transformeis por la renovaci6n de la
mente, para que procureis conocer coal es la voluntad
de Dios, buena, grata y perfecta. Por la gracia que me
ha sido dada, os encargo a cada uno de vosotros no
sentir por encima de lo que conviene sentir, sino
sentir modestamente, cada uno segun Dios le reparti6 la medida de la fe. Pues a la manera que un solo
cuerpo tenemos muchos miembros, y todos los miembros no tienen la misma funci6n, asi nosotros, siendo
machos, somos on solo cuerpo en Cristo, pero cada
miembro est:i al servicio de los otros miembros: en
Jesucristo Senor nuestro. S. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 71, 18. 3. Sea bendito el nombre del
Senor, Dios de Israel, el unico que hace maravillas.
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YI. Germinaran los montes la paz para el pueblo, y
los collados la justicia.
Aleluya, aleluya. Y/. Ps. 99, 1. 2. Cantad al Senor
toda la tierra; servid al Senor con jubilo. Aleluya.
~ Oraci6n, pcig. 491. Evangelio, pcig. 72. Se omite el
Credo.
Ofertorio. Ps. 99, 1. 2. Cantad al Senor toda la
tierra; servid al Senor con jubilo. Venid gozosos a su
presencia; sabed que el Senor es Dios. ~ Oraciones
del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. El sacrificio a Ti ofrecido, Senor, nos infunda siempre vida y fortaleza. Por nuestro Senor,
etc. ~ Prefacio, pcig. 70.
Comunion. Lucas 2, 48-49. zHijo, por que nos has
hecho asi? Tu padre y yo, apenados, andabamos
buscandote. - zPor que me buscais? zNo sabfais
que· es preciso que me ocupe en las cosas de mi
Padre?
S. El Senor sea con vosotros. S. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Te rogamos suplicantes, Dios todo-poderoso, que pues nos alimentas con tus Sacramentos, nos concedas servirte dignamente con santas
costumbres que te agradan. Por nuestro Senor, etc.
~ Conclusion, pcig. 527.
11 de enero - SAN HIGINIO, PAPA Y MARTIR
Conmemoraci6n

Blanco o Rojo

San Higinio, Papa del Siglo II, sufri6 el martirio bajo
el Emperador Adriano en 142 A.D.
Misa a escoger: Si el 11 de enero cae entre Semana, se
dice la Misa de la Epifania, pcig. 68 (despues del Domingo
despues de la Epifania: Misa de ese Domingo, pcig. 74), con
conmemoraci6n de San Higinio, de la Misa de Uno o Varios
Sumos Ponti/ices, pcig. 871, sin Credo ni Communicantes
propio; o la Misa de Uno o Varios Sumos Ponti/ices, pcig.
871, con Prefacio de la Epifania, pcig. 70.
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13 de enero -

EL BAUTISMO DE NUESTRO SENOR

13 de enero - LA CONMEMORACION DEL
BAUTISMO DE NUESTRO SENOR JESUCRISTO
Blanco
2a Cl.
Si el 13 de enero cae en Domingo, se reza la Misa de la
Sagrada Familia sin conmemoraciones.
Misa de la Epifania, pag. 68, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, cuyo Unigenito apareci6 revestido de nuestra came: haz que seamos interiormente r.eformados por Aquel que en lo exterior hemos conocido semejante a nosotros. Que vive, etc.
Evangelio. Juan 1, 29-34. En aquel tiempo: Vi6
Juan venir a Jesus y dijo: He aqui el Cordero de
Dios, que quita el pecado del mundo. Este .es Aquel
de quien yo dije: Detras de mi viene uno, que es
antes de mi, porque era primero que yo. Yo no le
conocfa; mas para que El fuese manifestado a Israel
he venido yo, y bautizo en agua. Y Juan di6 testimonio diciendo: Yo he visto al Espiritu descender
del cielo como paloma y posarse sobre El. Yo no le
conocfa; pero el que me envi6 a bautizar en agua
me dijo: Sohre quien vieres descender el Espiritu y
posarse sobre El, ese es el que bautiza en el Espiritu Santo. Y yo vi, y doy testimonio de que Este es
el Rijo de Dios. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
~ Credo, pag. 495.
Secreta. Te ofrecemos, Sefior, estos dones por la
manifestaci6n de tu Rijo nacido, rogandote humildemente, que pues El es el autor de cste sacrificio,
misericordiosamente lo acepte el mismo Jesucristo,
nuestro Sefior. Que vive, etc. ·~ Prefacio, pag. 71.
Poscomunion. Te rogamos, Sefior, siempre y en
todo lugar nos prevengas con tu luz celestial; para
que veamos con ojos puros, y percibamos con digno
afecto el Misterio de que te has dignado hacemos
particiµantes. Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion,
pag. 527.

"Dfioles Jes'lls: Llenad las tina1as de agua."

111. Tiempo despues de la Epifania
Este tiempo pertenece al " Tiemp0 durante el Afio" ("per
annum"} , que va desde el 14 de enero al Domingo de
Septuagesima, y desde el Domingo de la Santisima Trinidad
al 1er Domingo de Adviento. Los Domingos sobrantes despues de la Epifania se usan para llenar el c6mputo requerido despues de Pentecostes. (Vease pag. 471.J

SEGUNDO DOMINGO DESPUES DE LA EPIFANIA
Verde
Nuestro Sefior en la Boda de Can~ de Galilea, trae a
nuestra vista el milagro de la conversi6n del agua en vino
pedido por su Madre, la Virgen Marfa. Este milagro establece en Marfa, la Madre de Dios, el tftulo de Mediadora.
2a Cl.

lntroito. Ps. 65, 4. P6strese toda la tierra, oh Dio,s,
y entone salmos; cante salmos a tu nombre, oh Altlsimo. Ps. 65, 1-2. Cantad a Dios, oh tierra toda,

cantad la gloria de su nombre, dadle la gloria de la
alabanza. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie. y Gloria, pcig.
489.
El Gloria y el Credo se omi ten en los Dias de..,Semana
cuando esta Misa o las de los Domingos sigui entes antes de
la Septuagesima se celebran como Misas Feriales de Semana.

Oracion. Omnipotente y sempiterno Dios, que
gobiernas a la par cielos y tierra: escucha benigna- 77 -

78

20 DOMINGO DESPUES DE LA EPIFANIA

mente las suplicas de tu pueblo, y concedenos la paz
en nuestros dias. Por nuestro Sefior, etc. 't
Epistola. Rom. 12, 6-16. Hermanos: Todos tene·
mos dones diforentes, segun la gracia que nos fue
dada: ya sea la profeda, segun la medida de la fe;
ya sea ministerio para servir; el que ensefia, en la
ensefianza; el que exhorta, para exhortar; el que da,
con sencillez; quien preside, presida con solicitud;
quien practica la misericordia, h:igalo con alegria.
Vuestra caridad sea sincera, aborreciendo el mal,
adhiriendoos al bien, am:indoos los unos a los otros
con amor fraternal, honrandoos a porfia unos a otros.
Sed diligentes sin flojedad, fervorosos de espiritu,
como quienes sirven al Sefior. Vivid alegres con la
esperanza, pacientes en la tribulaci6n, perseverantes
en la oraci6n; subvenid a las necesidades de los santos, sed solicitos en la hospitalidad. Bendecid a los
que os persiguen, bendecid y no maldigais. Alegraos
con los que se alegran, llorad con los que lloran.
Vivid unanimes entre vosotros, no seais altivos, mas
allanaos a los humildes. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 106, 20-21. Mand6 el Sefior su palabra y los san6; y los sac6 de la perdici6n. Yf. Den
gracias al Senor por su piedad, y por los maravillosos
favores que hace a los hijos de los hombres.

Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 148, 2. Alabad al Senor
vosotros, sus Angeles todos; alabadle vosotras, todas
sus milicias. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Juan 2, 1-11. En aquel tiempo: Hubo
una boda en Cana de Galilea, y estaba alli la Madre
de Jesus. Frie invitado tambien Jesus con sus disdpulos a la boda. No tenian vino, porque el vino de
la boda se habia acabado. En esto dijo la Madre de
Jesus a Este: No tienen vino. Dijole Jesus: Mujer,
lque nos va a Miya ti? No es aun llegada mi hora.
Dijo la Madre a los servidores: Haced lo que El os
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diga. Habia alli seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judlos, en cada una de las cuales
cabian dos o tres metretas. Dijoles Jesus: Llenad las
tinajas de agua. Las llenaron hasta el horde, y El les
dijo: Sa cad ahora y llevadlo al maestresala. Se lo
llevaron, y luego que el maestresala prob6 el agua
convertida en vino - el no sabia de d6nde venia,
pero lo sabian los servidores, que habfan sacado el
agua - llam6 al novio y le dijo: Todos sirven primero el vino bueno, y cuando estan ya bebidos, el
peor; pero tu has guardado hasta ahora el vino mejor.
Este fue el primer milagro que hizo Jesus, en Cana
de Galilea, y manifesto su gloria y creyeron en El sus
discipulos. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo,
pag. 495.
Ofertorio. Ps. 65, 1-2. 16. Cantad a Dios, oh
tierra toda; cantad la gloria de su nombre; vosotros
todos, cuantos temeis a Dios, venid y escuchad, y os
contare cuanto ha hecho el Seiior por mi, aleluya.
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Santifica, Seiior, los dones que te hemos
ofrecido, y purificanos de las manchas del pecado.
Por nuestro Seiior, etc. ~ Prefacio, pag. 503; durante la Semana, pag. 505.
Comunion. Juan 2, 7. 8. 9. 10-11. Dijo el Seiior:
Llenad las tinajas de agua, y llevadlo al maestresala.
Luego que el maestresala prob6 el agua convertida
en vino, dijo al novio: Tu has guardado hasta ahora
el vino mejor. Este fue el primer milagro que hizo
Jesus en presencia de sus discipulos.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Poscomunion. Rogamoste, Seiior, que aumente en
nosotros el efecto de tu virtud; para que alimentados
con los divinos Sacran\entos, nos preparemos con tu
gracia a alcanzar las promesas que en ellos se contienen. Por nuestro Seiior, etc. ~ Conclusion, pag.
527.

"Seil.or . . . di s6lo una palabra y mi siervo serci curado."

TERCER DOMINGO DESPUES DE LA EPIFANIA
Verde
El Centuri6n le pidi6 una sola palabra a Jesucristo, para
que su siervo fuese curado; igualmente una sola palabra
de nuestro Redentor basta para curar el pecado mortal.
2a Cl.

lntroito. Ps. 96, 7. 8. Adorad a Dios, todos sus
Angeles; oy6 Si6n y se alegr6; regocijaronse las ciudades de Juda. Ps. 96, 1. jEl Seiior reina! G6cese la
tierra; alegrense sus muchas islas. '/f. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Omnipotente y sempitemo Dios, mira
propicio nuestra debilidad; y para protegemos extiende la diestra de tu Majestad. Por nuestro Seiior,
etc.t
Epistola. Rom. 12, 16-21. Hermanos: No seais
prudentes a vuestros propios ojos. No volvais mal
por mal; procurad el bien no solo ante Dios, sino
a los ojos de todos los hombres. A ser posible y
cuahto de vosotros depende, tened paz con todos.
No os tomeis la justicia por vosotros mismos, amadisimos, antes dad lugar a la ira (de Dios); pues
escrito esta: "A Mi Iii venganza, Yo hare justicia,
dice el Seiior." Por lo contrario, "si tu enemigo tiene
hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber;
que haciendo asi amontonais carbones encendidos
-80-
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sobre su cabeza." No te dejes veneer del mal, antes
vence al mal con el bien. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 101, 16. 17. Temeran todas las gentes tu nombre, Sefior, y todos los reyes de la tierra
tu gloria. Jr. Porque el Sefior ha edificado a Sion, y
alli seni visto en su Majestad.
Aleluya, aleluya. Jr. Ps. 96, 1. jEl Sefior reina! Gocese la tierra; aiegrense sus muchas islas. Aleluya.
~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelia. Mateo 8, 1-13. En aquel tiempo: Como
bajo Jesus del monte, le siguieron muchedumbres
numerosas, y acercandosele un leproso, se postro
ante El, diciendo: Senor, si quieres, puedes limpiarme. El, extendiendo la mano, le toco y dijo:
Quiero, Se limpio. Y al instante quedo limpio de SU
lepra. Jesus le advirtio: Mira, no lo digas a nadie,
sino ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda
que Moises mando, para que les sirva de testimonio.
Entrando en Cafamaum, se le acerco un centurion,
suplicandole y diciendole: Sefior, mi siervo' yace en
casa paraHtico, gravemente atormentado. El le dijo:
y 0 ire y le curare. y respondiendo el centurion, dijo: Sefior, yo no soy digno de que entres bajo mi
techo; di solo una palabra y mi siervo sera curado.
Porque yo soy un subordinado, pero bajo mi tengo
soldados y digo a este: Ve, y va; y al otro: Ven, y
viene; y a mi esclavo: Haz esto, y lq hace. Oyendole
Jesus, se maravillo y dijo a los que le seguian: En
verdad os digo que en nadie de Israel he hallado
tanta fe. Os digo, pues, que del Orien'te y del Occidente vendran y se sentaran a la mesa con Abraham,
Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que
los hijos del reino seran arrojados a las tinieblas exteriores, donde habra llanto y crujir de dientes. Y
dijo Jesus al centurion: Ve, hagase contigo segun
has creido. Y en aquella hora quedo curado el siervo.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo , pag. 495.
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Ofertorio. Ps. 117, 16. 17. La diestra del Senor ha
hecho proezas; la diestra del Senor me ensalzo. No
morire, vivire para poder cantar las obras del Senor.
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Senor, que esta hostia limpie
nuestros pecados, y para celebrar el sacrificio santifique los cuerpos y almas de tus siervos. Por nuestro
Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 503; durante la Semana,
pag. 505.
Comunion. Lucas 4, 22. Todos se maravillaban de
las palabras que saHan de la boca de Dios.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. '+'
Poscomunion. Rogamoste, Senor, que, pues nos
concedes gozar de tan grandes Misterios, te dignes
capacitarnos de verdad para percibir sus efectos. Por
nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

";,Par que temeis, hombres de poca fe? "

CUARTO DOMINGO DESPUES DE LA EPIFANIA
2a Cl.

Verde
El Evangelio de hoy describe c6mo los Ap6stoles imploraron de JesU.s que los salvara de la furia del mar y de la
violencia de los vientos. Ordenando a las ingobernables
fuerzas de la naturaleza, Jesus se manifiesta en su divinldad.
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lntroito. Ps. 96, 7. 8. Adorad a Dios, todos sos
Angeles; oy6 Si6n y se alegr6; regocijaronse las ciudades de Juda. Ps. 96, 1. iEl Sefior reina! G6cese la
tierra; alegrense sus mochas islas. yr. Gloria al Padre.
~ Kyrie )' Gloria, pcig. 489.
Oracion. Oh Dios, que sabes que entre tantos ~
ligros como nos rodean, no podemos resistir dada
nuestra humana fragilidad: concedenos salud de alma
y cuerpo para que venzamos con tu auxilio los males
que por nuestros pecados padecemos. Por nuestro
Sefior, etc. 't
Epistola. Rom. 13, 8-10. Hermanos : No esteis en
deuda con nadie, sino amaos los unos a los otros,
porque quien ama al pr6jimo ha cumplido la Ley.
Pues "no adulteraras, no mataras, no robaras, no diras
falso testimonio, no codiciaras" y cualquier otro precepto, en esta sentencia se resume: "Amaras al pr6jimo como a ti mismo." El amor no obra el mal del
pr6jimo, pues el amor es el cumplimiento de la Ley.
A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 101, 16. 17. Temeran todas las gentes tu nombre, Sefior, y todos los reyes de la tierra
tu gloria. yr. Porque el Sefior ha edificado a Si6n, y
alli sera visto en SU Majestad.
Aleluya, aleluya. yr. Ps. 96, 1. iEl Senor reina! G6cese la tierra; alegrense sos mochas islas. Aleluya.
~ Oraci6n, pcig. 491.
Evangelio. Mateo 8, 23-27. En aq9el tiempo:
Cuando hobo subido Jesus a una nave, le siguieron
sus discipulos. Se produjo en el mar una agitaci6n
grande, tal que las olas cubrfan la nave; pero El
entre tanto dormfa, y acercandose le d~pertaron,
diciendo: Sefior, salvanos, que perecemos .. El les
dijo: ,Por que temeis, hombres de poca fe? Entonces se levant6, increp6 a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaban y
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decfan: lQuien es Este, que hasta los vientos y el
mar le obedecen? A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 117, 16. 17. La diestra del Senor ha
hecho proezas; la diestra del Senor me ensalz6. No
morire, vivire para poder cantar las obras del Senor.
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Dios omnipotente, nos concedas que el don de este sacrificio ofrecido, nos purifique siempre de todo mal, y fortalezca nuestra flaqueza. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 503;
durante la Semana, pag. 505.
Comunion. Lucas 4, 22. Todos se maravillaban de
las palabras que salian de la boca de Dios.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Tus dones, Dios, nos despeguen
de los terrenales deleites, y nos estuercen siempre
con el alimento celestial. Por nuestro Senor, etc.
~ Conclusi.6n, pag. 527.

"Vi!to el enemigo y sembr6 cizana entre el trigo ."

QUltllTO DOMINGO DESPUES DE LA EPIFANIA
Verde
Dios es el Creador del mundo, y lo que El ha hecho es
bueno. lC6mo podemos entonces dar cuenta del mal en el
2a Cl.
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mundo? Como que el hombre tiene voluntad liberrima,
puede usar mal de los dones y transgredir sus mandamientos cometiendo falta.

lntroito. Ps. 96, 7. 8. Adorad a Dios, todos sos
Angeles; oy6 Si6n y se alegr6; regocijaronse las ciudades de Juda. Ps. 96, 1. iEl Senor reina! G6cese la
tierra; alegrense sos mochas islas. '/!. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Te rogamos, Senor, que guardes a tu familia con piedad continua, para que, pues s6lo en la
esperanza de tu gracia celestial se apoya, sea siempre
defendida por tu protecci6n. Por nuestro Senor,
etc. i'
Epistola. Col. 3, 12-17. Hermanos: Vosotros, como
elegidos de Dios, santos y amados, revestios de entranas de misericordia, hondad, humildad, mansedumbre, longanimidad, soportand'oos y perdonandoos mutuamente, siempre que alguno diere a otro
motivo de queja. Como el Senor os perdon6, asi
tambien perdonaos vosotros. Pero por encima de
todo esto, vestios de la caridad, que es vinculo de
perfecci6n. Y la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a ella habeis sido llamados en un solo
cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo habite
en vosotros ahundantemente, ensenandoos y exhortandoos unos a otros con toda sabiduria, con salmos,
himnos y canticos espirituales, cantando y dando
gracias a Dios en vuestros corazones. Y todo cuanto
haceis de •palabra o de ohra, hacedlo todo en el
nombre del Senor Jesus, dando gracias a Dios Padre
por Jesucristo Senor nuestro. A. Demos gracias a
Dias. i'
Gradual. Ps. 101, 16. 17. Temeran todas las gentes tu nombre, Senor, y todos los reyes de la tierra
tu gloria. J!. Porque el Senor ha edificado a Si6n, y
alli sera visto en SU Majestad.
Aleluya, aleluya. '/f. Ps. 96, 1. iEI Senor reina! G6-
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cese la tierra; alegrense sus muchas islas. Aleluya.
~ Oraci6n, pcig. 491.
Evangelio. Mateo 13, 24-30. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a las muchedumbres esta parabola: Es
semejante el reino de los cielos a uno que sembr6
en su campo semilla buena. Pero mientras su gente
dormia, vino el enemigo y sembr6 cizana entre el
trigo y se fue. Cuando creci6 la hierba y di6 fruto,
entonces apareci6 la cizana. Acerc:indose los criados
al amo, le dijeron: Senor, lno has sembrado semilla
buena en tu campo? lDe d6nde viene, pues, que
. haya cizana? Y el les contest6: Eso es obra de un
enemigo. Dijeronle: lQuieres que vayamos y la arranquemos? Y les dijo: No, no sea que al querer arrancar la cizana arranqueis con ella el trigo. Dejad que
ambos crezcan hasta la siega; y al tiempo de la siega
dire a los segadores: Coged primero la cizana y atadla en haces para quemarla, y al trigo recogedlo para
encerrarlo en el granero. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pcig. 495.
Ofertorio. Ps. 117, 16. 17. La diestra del Senor ha
hecho proezas; la diestra del Senor me ensalz6. No
morire, vivire para poder cantar las obras del Senor.
~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Te ofrecemos, Senor, hostias de propiciaci6n, para que perdones misericordioso nuestras culpas, y gobiemes Tu mismo nuestros corazones vacilantes. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pcig. 503;
durante la Semana, pcig. 505.
Comunion. Lucas 4, 22. Todos se maravillaban de
las palabras que salian de la boca de Dios.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Te rogamos, oh Dios omnipotente,
nos concedas que obtengamos el efecto de aquella
salvaci6n de la que hemos recibido en prenda estos
divinos Sacramentos. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.

"Es semeiante el reino de los cielos a un grano de mostaza ."

SEXTO DOMINGO DESPUES DE LA EPIFANIA
Verde
Las admirables parabolas de! grano de mostaza y de! fermento nos sirven para demostrarnos la inmensa influencia
de la Iglesia, que Cristo usa para expandir su salvadora
Doctrina entre las naciones.
2a Cl.

lntroito. Ps. 96, 7. 8. Adorad a Dios, todos sus
Angeles; oy6 Si6n y se alegr6; regocijaronse las ciudades de Juda. Ps. 96, 1. iEl Seiior reina! G6cese la
tierra; alegrense sus muchas islas. y;. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Concedenos, te rogamos, oh Dios omnipotente, que, pensando cosas razonables, hagamos,
en palabra y en obra, lo que te agrada. Por nuestro
Seiior, etc. t
Epistola. 1 Tes. 1, 2-10. Hermanos: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros y recordandoos
en nuestras oraciones, haciendo sin cesar ante nuestro Dios y Padre memoria de la obra de vuestra fe,
del trabajo de vuestra caridad y de la perseverante
esperanza en nuestro Seiior Jesucristo, sabedores de
vuestra elecci6n, amados de Dios. Pues nuestro Evangelio entre vosotros no fue solo en palabras, sino en
poder y en el Espiritu Santo y en plenisima confianza. Bien sabeis cuales fuimos con vosotros por
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amor vuestro. Os hicisteis imitadores nuestros y del
Senor, recibiendo la palabra con gozo en el Espiritu
Santo, aun en medio de grandes tribulaciones, hasta
venir a ser ejemplo para todos los fieles de Macedonia y de Acaya. Y asi de vosotros no solo se ha
difundido la palabra del Senor en Macedonia y en
Acaya, sino que en todo Ingar vuestra fe en Dios se
ha divulgado, sin que tengamos necesidad de decir
palabra, pues ellos mismos refieren la acogida que
nos hicisteis y c6mo os convertisteis de los idolos a
Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar
del cielo a Jesus, su Hijo, a quien resucit6 de entre
los muertos, quien nos libr6 de la ira venidera. A.
Demos gracias a Dios. 't'
Gradual. Ps. 101, 16. 17. Temer:in todas las gentes tu nombre, Senor, y todos los reyes de la tierra
tu gloria. Yf. Porque el Senor ha edificado a Si6n, y
alli sera visto en SU Majestad.

Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 96, 1. jEl Senor reina! G6cese la tierra; alegrense sus muchas islas. Aleluya.
~ Oraci6n, pcig. 491.
Evangelio. Mateo 13, 31-35. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a las muchedumbres esta parabola: Es
semejante el reino de los cielos a un grano de mostaza que toma uno y lo siembra en su campo; y con
ser la mas pequena de todas las semillas, cuando ha
crecido es la mas grande de todas las hortalizas y
llega a hacerse un arbol, de suerte que las aves del
cielo vienen a anidar en sus ramas. Otra parabola
les dijo: Es semejante el reino de los cielos al fermento, que una mujer toma y lo pone en tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Todas estas
cosas dijo Jesus en parabolas a las muchedumbres, y
no les hablaba nada sin parabolas, para que se cumpliera el anuncio del profota, que dice: "Abrire en
parabolas mi boca, declarare las cosas ocultas desde
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la creaci6n." A. Alabanza a Ti, oh Cristo.

~

89

Credo,

pag. 495.
Ofertorio. Ps. 117, 16. 17. La diestra del Seiior ha
hecho proezas; la diestra del Seiior me ensalz6. No
morire, vivire para poder cantar las obras del Seiior.
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Oh Dios, que esta oblation nos purifique, renueve, dirija y proteja. Por nuestro Seiior, etc.
~ Prefacio, pag. 503; durante la Semana, pag. 505.
Comunion. Lucas 4, 22. Todos se maravillaba11 de
las palabras que salfan de la boca de Dios.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Poscomunion. Alimentados, Seiior, con delicias
celestiales, te rogamos que siempre nos hagas apetecer estos alimentos, por los cuales vivimos la verdadera vida. Por nuestro Seiior, etc. ~ Conclusion,

pag. 527.

"Los postreros seran los primeros, y los primeros, postreros."

Segunda Parte del Ano Eclesiastico

I. Tiempo de Septuagesima
Con la Septuagesima empteza la temporada preparatoria
de Cuaresma, que comprende las Domingos de Septuagestma, Sexagesima y Quincuagesima . Estas tres Semanas form.an la transici6n de la alegria de Navidad a la austeridad
del Tiempo Cuaresmal de Penitencia. Este es el tiempo en
que la Iglesia calurosamente nos invita a sus fieles a prepararnos propiamente para la Fiesta de la Gloriosa Resurrecci6n de Jesucristo. Nos apremia a expiar nuestros pecados ; a oriar mas fer vientemente y hacer actos de caridad;
y nos induce a ser hombres nuevos con la gracia de Dias.
De Septuagesima al Sabado Santo, el "Aleluya" y el
"Gloria in excelsis" se omiten en "Las Misas del Tiempo."
Ornamentos morados se usan en esta temporada para significar penitencia. ( En las MiS>as de Santos, el "Tracto"
reemplaza la "Aleluya y su Versiculo.")

DOMINGO DE SEPTUAGESIMA
Morado
Si la consideramos a la luz de la cafda de Adan, la Misa
que hoy se celebra contiene una nota solemne de tristeza.
Dios nos tiene preparado un premio, pero tenemos que trabajar para recibirlo. Desgraciadamente, por naturaleza nos
inclinamos mas a los bienes perecederos de esta vida que
a lo que atafie al reino de Dios.
2a Cl.

Estacion en San Lorenzo Extramuros

lntroito. Ps. 17, 5. 6. 7. Ya con estrepito me rodeaban los gemidos de la muerte, ya me aprisionaban
las ataduras del sepulcro; y en mi angustia invoque
al Senor, y El oy6 mi voz desde sus palacios. Ps. 17,
2. 3. Yo te amo a Ti, Senor, fortaleza mia: oh Senor,
-90-
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mi roca, mi refugio, mi libertador. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oraci6n. Te rogamos, Sefior, escuches benigno las
suplicas de tu pueblo para que, pues somos justamente afligidos por nuestros pecados, seamos misericordiosamente librados por la gloria de tu nombre.
Por nuestro Sefior, etc. 't
Epistola. 1 Cor. 9, 24-10, 5. Hermanos : .:No sabeis que los que corren en el estadio, todos corren,
pero uno solo alcanza el premio? Corred, pues, de
modo que lo alcanceis. Y quien se prepara para la
lucha, de todo se abstiene, y eso para alcanzar una
corona corruptible; mas nosotros para alcanzar una
incorruptible. Y yo corro no como a la ventura; asi
lucho, no como quien azota al aire, sino que castigo
mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que, habiendo sido
heraldo para los otros, resulte yo descalificado. No
quiero, hermanos, que ignoreis que nuestros padres
estuvieron todos bajo la nube, que todos atravesaron
el mar, y todos siguieron a Moises bajo la nube y
por el mar; que todos comieron el mismo pan espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual,
pues bebfan de la roca espiritual que los segufa, y
la roca era Cristo; pero Dios no se agrad6 de la
mayor parte de ellos. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 9, 10. 11. 19. 20. Astlo al tiempo de
la calamidad: confien en Ti cuantos te conocen;
pues no aoandonas, oh Senor, a los que te buscan.
Yf. Que no ha de ser dado el pobre a perpetuo olvido; no ha de ser por siempre fallida la esperanza del
misero; alzate, oh Senor, no prevalezca el hombre.
Desde Septuagesima hasta el Miercoles de Ceniea, cuando la Misa del Domingo precedente se repite en los Dias
de Semana, se omiten el Tracto y el Credo.

Tracto. Ps. 129, 1-4. De lo profundo te invoco, oh
Sefior; oye, Sefior, mi voz. Yf. Esten ateritos tus oidos
a la oraci6n de tu siervo. Yf. Si guardas, oh Seiior~
los delitos, .:quien, oh Sefior, podra subsistir? Yf. Pero
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eres indulgente, y confiado en tu promesa, espero en
Ti, Seiior. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 20, 1-16. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus discipulos esta parabola: El reino
de los cielos es semejante a un amo de casa que
sali6 muy de maiiana a ajustar obreros para su viiia.
Convenido con ellos en un denario al dia, los envi6
a su viiia. Sali6 tambien a la hora de tercia y vi6 a
otros que estaban ociosos en la plaza. Dijoles: Jd
tambien vosotros a mi viiia, y os dare lo justo. Y se
fueron. De nuevo sali6 hacia la hora de sexta y de
nona e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora
undecima, encontr6 a otros que estaban alH, y les
dijo: zC6mo estais aqui sin hacer labor en todo el
dia? Dijeronle ellos: Porque nadie nos ha contratado. El les dijo: Id tambien vosotros a mi viiia. Llegada la tarde, dijo el amo de la viiia a su administrador: Llama a los obreros y dales su salario, desde
los ultimos hasta los primeros. Viniendo los de la
hora undecima, recibieron un denario. Cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirian mas, pero
tambien ellos recibieron un denario. Al cogerlo murmuraban contra el amo, diciendo: Estos postreros
han trabajado solo una hora y los has igualado con
los que hemos llevado el peso del dia y el calor. Y
el respondi6 a UDO de ellos, diciendole: Amigo, no
te hago agravio; zno has convenido conmigo en un
denario? Toma lo tuyo y vete. Yo quiero dar a este
postrero lo mismo que a ti: zNo puedo hacer lo que
quiero de mis bienes? zO has de ver con mal ojo
que yo sea bueno? Asi, los postreros seran los primeros, y los primeros, postreros. Porque son muchos
los llamados y pocos los escogidos. A. Alabanza a
Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 91, 2. Bueno es alabar al Seiior, y
cantar tu nombre, Altisimo. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.

DOMINGO DE SEXAGESIMA

93

Secreta. Rogamoste, Senor, que aceptando nuestros dones y plegarias, nos purifiques con los Misterios celestiales; y nos oigas con clemencia. Por
nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 503; durante la
Semana, pag. 505.
Comunion. Ps. 30, 17. 18. Haz esclarecer tu faz
sobre tu siervo, y salvame en tu misericordia; Senor,
que no sea yo confundido, pues te invoco.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Sean confortados tus siervos, oh
Dios, por tus dones; para que los reciban con deseo,
y deseandolos continuamente los reciban. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

"Sali6 un sembrador a sembrar su simiente."

DOMINGO DE SEXAGESIMA
Morado
Dudando de nuestro poder debemos tener siempre confianza perfecta en la gracia de Dios, que nos sera suficiente
si humildemente la pedimos. Asi, pues, la simiente de la
Palabra de Dios encuentre el "coraz6n generoso y bueno"
en nosotros, para ser recibida, y dar abundante fruto de
paciencia.
2a Cl.

Estacion en San Pablo Extramuros

lntroito. Ps. 43, 23-26. jDespierta! lC6mo es que
estas dormido, Senor? jDespierta, no nos dejes del
todo! lPor que escondes tu rostro, olvidado de nuestra opresi6n? Esta nuestro cuerpo pegado a la tierra;
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levantate, Sefior, ayudanos y libranos. Ps. 43, 2. Con
nuestros oidos, oh Dios, hemos oido; nos contaron
nuestros padres. Yf. Gloria al Padre. ·~ Kyrie, pcig.
489. Se omite el Gloria.
Oracion. Oh Dios, que estas viendo que en nin·
guna de nuestras acciones estriba nuestra confianza;
concedenos propicio que nos defienda contra toda
adversidad la protecci6n del Doctor de las Gentes.
Por nuestro Sefior, etc. 't
Epistola. 2 Cor. 11, 19-12, 9. Hermanos: Con
gusto soportais a los insensatos, siendo vosotros sen·
satos. Soportais que os esclavicen, que os devoren,
que os engafien, que se engrfan, que os abofeteen.
Con sonrojo mio lo digo, como si nos hubieramos
mostrado debiles. En aquello en que cualquiera ose
gloriarse, en locura lo digo, tambien osare yo. iSon
hebreos? Tambien yo. iSon israelitas? Tambien yo.
iSon descendencia de Abraham? Tambien yo. iSon
ministros de Cristo? Hablando en locura, mas yo;
en muchos trabajos, en muchas prisiones, en muchos
azotes, en frecuentes peligros de muerte. Cinco veces
recibi de los judios cuarenta azotes menos uno. Tres
veces fui azotado con varas, una vez fui apedreado,
tres veces paded naufragio, un dfa y una noche pase
en los abismos del mar; muchas veces en viaje me
vi e11 peligros de rios, peligros de ladrones, peligros
de los de mi linaje, peligros de los gentiles, peligros
en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el
mar, peligros entre los falsos hermanos, trabajos y
miserias, en prolongadas vigilias, en hambre y sed,
en ayunos frecuentes, en frio y en desnudez; esto
sin hablar de otras cosas, de mis cuidados de cada
dfa, de la preocupaci6n por todas las iglesias. iQuien
desfallece que no desfallezca yo? iQuien se escandaliza que yo no me abrase? Si es menester gloriarse,
me gloriare en lo que es mi flaqueza. Dios y Padre
del Senor Jesucristo, que es bendito por los siglos,
sabe que no miento. En Damasco el etnarca del rey
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Aretas puso guardia en la ciudad de los damascenos
para prenderme, y por una ventana, en una espuerta,
fui descolgado por el muro, y escape a sus manos.
Si es menester gloriarse, aunque no conviene, vendre
a las visiones y revelaciones del Sefior. Se de un
hombre en Cristo que hace catorcc afios - si en el
cuerpo, no lo se, si fuera del cuerpo, tampoco lo se,
Dios lo sabe - fue arrebatado hasta el tercer cielo;
y se que este hombre - si en el cuerpo 0 fuera del
cuerpo, no lo se, Dios lo sabe - fue arrebatado al
paraiso y oy6 palabras inefables que el hombre no
puede decir. Be tales cosas me gloriare, pero de mi
mismo no he de gloriarme, si no es de mis flaquezas.
Si quisiera gloriarme, no haria el loco, pues diria verdad. Me abstengo, no obstante, para que nadie juzgue de mi por encima de lo que en mi ve y oye
de mi, a causa de la alteza de mis revelaciones. Por
lo cual, para que yo no me engria, fueme dado el
aguij6n de la came, el angel de Satamis, quc me
abofetea, para que no me engria. Por esto rogue tres
veces al Sefior que se retirase de mi, y El me dijc:
Te basta mi gracia, que en la flaqueza Bega al colmo
el poder. Muy gustosamente, pues, continuare gloriandome en mis debilidades para qbe habite en mi
la fuerza de Cristo. A. Demos gracias a Dios. 'f'
Gradual. Ps. 82, 19. 14. Conozcan las gentes que
tu nombre es Dios; Tu solo eres el Altisimo sobre
toda la tierra. Yf. Hazlos, Dios mio, como polvo que
arrastra el torbellino, como pajuela al viento. 'f'
Tracto. Ps. 59, 4. 6. Hiciste temblar, Senor, nuestra tierra y la quebraste. Yf. Sana sus quicbras, porque vacila. Yf. Para que se recojan ante el arco; para
que scan liberados tus escogidos. ~ Oraci6n, pag.
491.
Evangelio. Lucas 8, 4-15. En aquel tiempo: Reunida una gran muchedumbre de los que venian a
Jesus de cada ciudad, dijo en parabola: Sali6 un
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sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar, una
parte cayo junto al camino, y fue pisada, y las aves
del cielo la comieron. Otra cayo sobre l~ pefia, y
nacida, se seco por falta de humedad. Otra cayo en
medio de espinas, y creciendo con ella las espinas,
la ahogaron. Otra cayo en tierra buena, y nacida,
dio un fruto centuplo. Dicho esto, clamo: El que
tenga oidos para oir, que oiga. Preguntabanle sus
discipulos que significaba aquella parabola, y El contesto: A vosotros ha sido dado conocer los misterios
del reino de Dios; a los demas, solo en parabolas,
de manera que viendo no vean y oyendo no entiendan. He aqui la parabola: La semilla es la palabra
de Dios. Los que est:in a lo largo del camino son
los que oyen; pero en seguida viene el diablo y arrebata de su corazon la palabra para que no crean y
se salven. Los que estan sobre pefia son los que,
cuando oyen, reciben con alegria la palabra; pero no
tienen rakes, creen por algun tiempo y al tiempo de
la tentacion sucumben. Lo que cae entre espinas son
aquellos que, oyendo, van y se ahogan en los cuidados, la riqueza y los placeres de la vida, y no Hegan
a madurez. Lo caido en buena tierra son aquellos
que, oyendo con corazon generoso y bueno, retienen
la palabra y dan fruto por la perseverancia. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 16, 5. 6. 7. Afirrna mis pasos en tus
sendas para que mis pies no titubeen; inclina tus
oidos y oye mis palabras; ostenta tu magnifica piedad, Tu que salvas del enemigo a los que a Ti se
acogen, Sefior. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. El sacrificio a Ti ofrecido, Sefior, nos infunda siempre vida y fortaleza. Por nuestro Sefior,
etc. ~ Prefacio, pag. 503; durante la Semana, pag.
505.
Comunion. Ps. 42, 4. Me acercare al altar de Dios,
al Dios de mi alegria y de mi gozo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
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Poscomuni6n. Te rogamos suplicantes, Dios todopoderoso: que pues nos alimentas con tus Sacramentos, nos concedas servirte dignam~nte con santas
costumbres que te agradan. Por nuestro Sefior, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
DOMINGO DE QUINCUAGESIMA

"Jesus, hijo de David, ten piedad de mf."

DOMINGO DE QUINCUAGESIMA
Estacion en San Pedro
Morado
El Evangelia de este Domingo nos proporciona buena.
oca.si6n para. pedirle al Maestro que nos de el poder de la
vista, para levantar nuestros ojos de lo perecedero y transitorio de este mundo y de la vida, a fin de que pods.mos
vish1mbrar la felicidad eterna.

2a Cl.

lntroito. Ps. 30, 3. 4. Se para mi un Dios protector, lugar de refugio para salvarme; Tu eres ciertamente mi fortaleza, mi ciudadela; por el honor de
tu nombre Tu seras mi guia y me sustentaras. Ps.
30, 2. En Ti, oh Sefior, confio; no sea yo nunca confundido; librame en tu justicia y salvame. Y/. Gloria
al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oraci6n. Te rogamos, Senor, escuches benignamente nuestras suplicas; y soltando los lazos de
nuestros pecados, nos defiendas de toda adversidad.
Por nuestro Sefior, etc. t
Epistola. 1 Cor. 13, 1-13. Hermanos: Si hablando
lenguas de hombres y de Angeles no tengo caridad,
850-3
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soy como bronce qu~ suena o cimbalo que retine.
Y si teniendo el don de profecia y conociendo todos
los misterios y toda la ciencia y tanta fe que trasladase los montes, si no tengo caridad, no soy nada.
Y si repartiere toda mi hacienda y entregare mi
cuerpo al fuego, no teniendo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es benigna: no es envidiosa, no es jactanciosa, no se hincha; no es descortes, no es interesada, no se irrita, no piensa mal;
no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad; todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo tolera. La caridad no pasa jamas; las profecias tienen su fin, las lenguas cesarin, la ciencia se
desvanecera. Al presente, nuestro conocimiento es
imperfecto, y lo mismo la profecia; cuando llegue
el fin desapareceri eso que es imperfecto. Cuando
yo era nino hablaba como nino, pensaba como nino,
razonaba como nino; cuando llegue a ser hombre
deje como inutiles las cosas de nino. Ahora vemos
por un espejo y obscuramente, entonces veremos
cara a cara. Al presente conozco solo en parte, entonces conocere como soy conocido. Ahora permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza, la caridad; pero la mas excelente de ellas es la Caridad. A.
Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 76, 15. 16. Tu eres el unico Dios que
obras prodigios; Tu mostraste tu poder entre las
gentes. yr. Con tu brazo libraste a tu pueblo, los
hijos de Jacob y de Jose. 't
Tracto. Ps. 99, 1-2. Cantad al Senor toda la tierra;
servid al Senoi: con jubilo. yr. Venid gozosos a su
presencia; sabed que el Senor es Dios. yr. El nos
hizo y no nosotros mismos; y suyos somos, su pueblo
y la grey de su pastizal. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 18, 31-43. En aquel tiempo:
Tomando Jesus aparte a los doce les dijo: Mirad,
subimos a Jerusalen y se cumpliran todas las cosas
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escritas por los profetas del Hijo del hombre, que
sera entregado a los gentiles, y escarnecido, e insultado, y escupido, y despues de haberle azotado, le
quitar:in Ia vida, y al tercer di.a resucitara. Pero ellos
no entendian nada de esto, eran cosas ininteligibles
para ellos, no entendian lo que les decia. Acerc:indose a Jerico, estaba un ciego sentado junto al ca"
mino pidiendo limosna. Oyendo a la muchedumbre
que pasaba, pregunt6 que era aquello. Le contestaron que era Jesus Nazareno que pasaba. El se puso
a gritar, diciendo: Jesus, hijo de David, ten piedad
de mi. Los que iban en cabeza le reprendian para
que callase, pero el gritaba cada vez mas fuerte:
Hijo de David, ten piedad de mi. Deteniendose
Jesus, mand6 que se lo llevasen, y cuando se le hubo
acercado, le pregunt6 : lQue quieres que te haga?
Dijo el: Senor, que vea. Jesus le dijo: Ve, tu fe te
ha hecho salvo, y al instante recobr6 Ia vista y le
seguia glorificando a Dios. Todo el pueblo que esto
vi6 daba gloria a Dios. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
~ Credo , pag. 495.
Ofertorio. Ps. 118, 12-13. Bendito seas, oh Senor;
ensename tus preceptos; con mis labios he pregonado todos los decretos de tu boca. ~ Oraciones del
Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Senor, que esta hostia limpie
nuestros pecados, y para cdebrar el sacrificio santifique los cuerpos y almas de tus siervos. Por nuestro
Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 503; durante la Semana,
pag. 505.
Comunion. Ps. 77, 29-30. Comieron y se hartaron
de todo, y asi Jes di6 el Senor lo que ansiaban; no
quedaron frustrados sus anhelos.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Te rogamos, Dios omnipotente,
que pues hemos recibido el alimento celestial, seamos por el fortalecidos contra toda adversidad. Por
nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

"Polvo eres, y al polvo volverds."

II. Tiempo de Cuaresma
El Miercoles de Ceniza marca el comienzo del Tiempo
Lititrgico de Cuaresma, que incluye el Tiempo Cuaresma!
(hasta el ter Domingo de Pasion, exclusive) y el Tiempo
de Pasion (desde el ter Domingo de Pasion, hasta la Misa
de Media Noche de la Vigilia Pascual). En los primeros
tiempos, el periodo de preparacion para la Pascua de Resurreccion diferia mucho en duracion segitn los diferentes
paises. Ultimamente se arreglo, ordenado que cuarenta dias
de ayuno precederian a la gran fiesta, como un recuerdo
del ayuno del Senor en el desierto.
En la Antigua Ley, las cenizas significaban pesar o arrepentimiento. En la Iglesia primitiva, los penitentes hacian
penttencia "con vestidos de sacos y ceniza."
La ceremonia instituida originalmente para penitencias
pitblicas, mas tarde se la dejo para todos los Cristianos.
El celebrante bendice la ceniza con oraciones especiales, la
rocia con agua bendita y la inciensa. Despues, la impone
en la frente de los feligreses con las palabras: "Acuerdate,
hombre, que polvo eres, y al polvo volveras ."
Durante la Cuaresma, la Misa de la Feria se dice en
todas las Fiestas de Ja clase o inferiores, con conmemoracion de la Fiesta. En las Fiestas de ta y 2a clase, se dice
la Misa de la Fiesta, con conmemoracion de la Feria.
(Vease· pag. 595).

TIEMPO CUARESMAL
MIERCOLES DE CENIZA
Ia Cl.

Estacion en Santa Sabina

Morado

Bendici6n de la Ceniza
El celebrante revestido con alba, estola y capa morada, va
al lado de la Epistola en el altar, en donde se han colocado
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las fuentes conteniendo ceniza para bendecirla. El coro entona la siguiente Antifona:

Antifona. Ps. 68, 17. Oyenos, Senor, que es benigna tu misericordia; miranos segun la muchedumbre de tus piedades. Ps. 68, 2. Salvame, oh Dios, porque amenazan ya mi vida las aguas. Yf. Gloria al
Padre . . . - Oyenos . . .
Despues, el celebrante, de pie en el lado de la Epistola,
sin volverse al pueblo, con las manos juntas, dice:

Yf. El Senor sea con vosotros. ij?'. Y con tu espfritu. 'f'
Oremos. Oh Dios todopoderoso y etemo, perdona
a los penitentes, se misericordioso con los que te
imploran y dignate enviar a tu santo Angel de los
cielos, para bendecir ~ y santi ~ ficar estas cenizas,
para que sean un remedio eficaz a cuantos humildemente imploran tu santo nombre y se acusan a si
mismos reconociendo sus pecados, deplorando sus
culpas ante tu divina piedad, y fervientemente suplicando tu soberana bondad. Concedenos por la invocaci6n de tu santisimo nombre, que quienes reciban estas cenizas para la remisi6n de sus pecados
obtengan la salud corporal y la protecci6n del alma.
Por Cristo nuestro Senor. ij?'. Amen.
Oremos. Oh Dios, que no deseas la muerte, sino
el arrepentimiento de los pecadores, toma tu gracia
hacia nuestra fragil naturaleza, y-en tu bondad dignate bendecir ~ estas cenizas que vamos a recibir
sobre nuestras cabezas en prueba de nuestra misera
condici6n y para obtener el perd6n, de modo que,
reconociendo que solo polvo somos y que por nuestras faltas al polvo retomaremos, seamos dignos de
alcanzar de tu clemencia el perd6n de todos nues·
tros pecados y el premio prometido a los arrepentidos. Por Cristo nuestro Senor. ij?'. Amen.
Oremos. Oh Dios, que te apiadas con la humillaci6n y te apaciguas con la satisfacci6n, inclina tus
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oidos benevolentes a nuestras plegarias, y misericordioso derrama sobre las cabezas de tus siervos que
reciban estas cenizas, la gracia de tu bendici6n. lnfunde en ellos el espiritu de la compunci6n y con
eficacia concedeles lo que pidieren justamente, y disp6n que las gracias concedidas sean permanentes e
inalterables. Por Cristo nuestro Sefior. W. Amen.
Oremos. Todopoderoso y etemo Dios, que otorgaste tu benefico perd6n a los ninivitas que en cilicio y cenizas hicieron penitencia, concedenos misericordioso que de tal suerte sigamos su ejemplo
hasta que como ellos obtengamos el perd6n. Por
nuestro Sefior, etc.
El celebrante rocia tres veces ta ceniza con agua bendita,
diciendo la Antifona : "Asperges me," pag. 480, y la : inciensa tres veces; despues de lo cu::il, n,abiendo recibido la
ceniza en su propia cabeza, de manos del clerigo de mas
dignidad, el prosigue imponiendola en forma de cruz, en la
cabeza o en la frente de las clerigos o de las fieles, diciendo:

Gen. 3, 19. "Acuerdate, hombre, que polvo eres,
y al polvo volver:is."
Entretanto, el coro canta (o el celebrante recita) las
siguientes Antifonas y Responsorio :

Antifona. Joel 2, 13. Mudemos el vestido en
ceniza y cilicio; ayunemos y lloremos ante el Sefior;
pues muy misericordioso es nuestro Dios para perdonar nuestros pecados. 't
Antifona. Joel 2, 17; Ester 13, 17. Entre el portico y el altar Horen los sacerdotes, ministros del
Senor, diciendo: iTen piedad, oh Sefior, ten piedad
de tu pueblo, y no cierres la boca de los que te
alaban, Sefior! t
Responsorio. Ester 13; Joel 2. Enmendemos las
culpas que por ignorancia hemos cometido, no sea
que sorprendidos por el dfa de la muerte, busquemos tiempo de penitencia y no podamos hallarlo.
Atiende, Sefior, y apiadate, porque hemos pecado
contra Ti. Yf. Ps. 78, 9. Soc6rrenos, oh Dios, Salva-
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dor nuestro, y por el honor de tu nombre, libranos,
Seiior. Atiende, Seiior, etc. Yf. Gloria al Padre, y a]
Hijo, y al Espiritu Santo. Atiende, Seiior, etc.
Cuando todos han recibido la ceniza, el celebrante dice:

Yf. El Seiior sea con vosotros. JV. Y con tu espiritu. 't
Oremos. Concedenos, Seiior, comenzar con los
santos ayunos los deberes de nuestra lucha cristiana,
a fin de que al batallar contra los espiritus malignos,
seamos protegidos con la ayuda de nuestra continencia. Por Cristo nuestro Seiior. JV. Amen.
MISA
En la Misa precedida por la Bendici6n de las Cenizas,
las Oraciones al Pie del Altar son omitidas y la Misa
comienza con el Introito .

lntroito. Sab. 11, 24. 25. 27. Tienes piedad de
todos, Seiior, y nada aborreces de lo que has hecho,
disimulando los pecados de los hombres para traerlos a penitencia y perdon:indoles; porque Tu eres el
Seiior Dios nuestro. Ps. 56, 2. Ten misericordia de
mi, oh Dios, ten misericordia de mi; porque a Ti he
confiado mi alma. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag.
489. Se omite el Gloria.
Oraci6n. Concede, oh Seiior, a tus fieles, el que
podamos comenzar con adecuada piedad las venerables solemnidades del ayuno, y completarlas con la
mas firrne devoci6n. Por nuestro Seiior, etc. 't
Epistola. Joel 2, 12-19. Asi dice el Seiior: Convertios a Mi de todo coraz6n, en ayuno, en llanto y
en gemido. Rasgad vuestros corazones, no vuestras
vestiduras, y convertios al Seiior, vuestro Dios, que
es clemente y misericordioso, tardo a la ira, grande
su misericordia y se arrepiente de castigar. zQuien
sabe si mudando de consejo no se arrepentira, y dejara tras si bendici6n para ofrenda y libaci6n al
Seiior, vuestro Dios? Tocad la trompeta en Si6n, promulgad ayuno, pregonad asamblea. Reunid al pueblo,
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ordenad congregaci6n, convocad a los ancianos, reunid a los ninos, aun a los que cuelgan de los
pechos. Que deje el eSpOSO SU camara y SU talamo
la esposa. Entre el portico y el altar Horen los sacerdotes, ministros del Senor, diciendo: jTen piedad,
oh Senor, ten piedad de tu pueblo, y no des al
oprobio tu heredad, para que se ensenpreen de ella
las gentes! lPor que han de poder decir las gentes:
D6nde esta su Dios? Entonces el Senor, encendido
en celo por su tierra, perdon6 a su pueblo, y dijo,
respondiendole: Os man do el trigo, el mosto y el
aceite, y os saciareis; no os hare ya mas el oprobio
de las gentes: dice el Senor omnipotente. A. Demos
gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 56, 2. 4. Ten misericordia de ml, oh
Dios, ten misericordia; porque a Ti he confiado mi
alma. Yf. El mand6 desde los cielos y me socorri6;
confundi6 al enemigo que me acos6. 't
Tracto. Ps. 102, 10. Senor, no nos castigues a la
medida de los pecados que hemos hecho, no nos
pagues conforme a nuestras iniquidades. Yf. Ps. 78,
8. 9. Senor, no recuerdes para nuestro mal las iniquidades antiguas, salgannos al encuentro tus misericordias, que estamos muy abatidos. ( Arrodillarse
aqui.) Yf. Soc6rrenos, oh Dios, Salvador nuestro; y
por el honor de tu nombre libranos, Senor; y perdona nuestros pecados por tu nombre. ~ Oraci6n,
pcig. 491.
Evangelio. Mateo 6, 16-21. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus discipulos: Cuando ayuneis no aparezcais tristes Como los hipocritas, que demudan SU
rostro para que los hombres vean que ayunan: en
verdad os digo, ya recibieron su recompensa. Tu,
cuando ·ayunes, ungete la cabeza y lava tu cara, para
que no vean los hombres que ayunas, sino tu Padre,
que esta en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo
secreto, te recompensara. No allegueis tesoros en la
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tierra, donde la polilla y el orin los corroen, y donde
los ladrones horadan y roban. Atesorad tesoros en el
cielo, donde ni la polilla ni el orin los corroen, y
donde los ladrones no horadan ni roban. Donde esta
tu tesoro, alH estara tu coraz6n. A. Alabanza a Ti,
oh Cristo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 'f'
Ofertorio. Ps. 29, 2-3. Quiero ensalzarte, oh Sefior,
porque me has puesto en salvo y no has alegrado a
mis enemigos en mi dafio. Sefior, clame a Ti y Tu
me sanaste. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Haznos dignos, te suplicamos, oh Sefior,
de poder ofrecerte estos dones meritoriamente, con
los cuales celebramos la instituci6n de este venerable Misterio. Por nuestro Sefior, etc. 'f'
Prefacio de Cuaresma
S. Por todos los siglos de los siglos. A. Amen. S.
El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. S.
Elevad vuestros corazones. A. Los tenemos elevados
al Sefior. S. Demos gracias al Sefior, Dios nuestro.
A. Digno y justo es.
Digno y justo es, en verdad, debido y saludable,
que en todo tiempo y lugar te demos gracias, Sefior
santo, Padre todopoderoso, Dios etemo: que con el
ayuno corporal reprimes los vicios, elevas el alma,
das la virtud y los premios, por Cristo nuestro Sefior.
Por quien los Angeles, alaban a tu Majestad, las
Dominaciones la adoran, la temen las Potestades;
los Cielos y las Virtudes de los cielos, y los bienaventurados Serafines la celebran con reciproca alegrfa. Te rogamos que, con sus alabanzas, recibas tambien las nuestras, cuando te decimos con humilde
confesi6n: jSanto, Santo, Santo, Sefior Dios de los
ejercitos! Llenos estan los cielos y la tierra de tu
gloria. jHosanna en las alturas! jBendito el que viene
en el nombre del Sefior! jHosanna en las alturas!
~ Canon, pag. 507.
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Comunion. Ps. 1, 2. 3. El que atiende a la Ley
del Senor dia y noche dara sus frutos a su tiempo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Que los Sacramentos que hemos
recibido, oh Senor, nos ayuden a hacerte gratos nuestros ayunos y a ser provechosos para nuestro mejoramiento. Por nuestro Senor, etc.
En este y en todos los dias de Cuaresma en que se reza
la Misa Ferial, se dice la "Oraci6n sobre el Pueblo."

Oracion sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
En las Misas Solemnes, el celebrante canta : " Oremos" 11
el diacono, hacienda genuflexi6n, canta: "Humillad," etc.;
de lo contrario, el celebrante canta toda la oraci6n mientras esta frente al Misal.

Extiende tu gracia, oh Senor, a quienes se inclinan ante tu Majestad, para que reconfortados con
tu divino don, sean siempre fortalecidos con los
auxilios celestiales. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
JUEVES DESPUES DE CENIZA
3a Cl.

Estacion en San Jorge

Morado

lntroito. Ps. 54, 17. 19. 20. 23. Cuando invoque
al Senor, El oy6 mi voz contra los que me persiguen;
y los humillara el que es antes de los siglos y permanece desde la etemidad. Echa sobre el Senor el
cuidado de ti, y El te sostendra. Ps. 54, 2. 3. Da
oidos, oh Dios, a mi oraci6n; no te escondas a mi
suplica. Atiendeme y resp6ndeme. '/!. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Oh Dios, a quien ofende la culpa, y
aplaca la penitencia: atiende propicio a las oraciones y suplicas de tu pueblo, y aparta el azote de tu
ira que merecemos por nuestras culpas. Por nuestro
Senor, etc. 't
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Eplstola. Is. 38, 1-6. En aquellos dia~ : Enfermo
Ezequias de enfermedad mortal; y el profeta Isaias,
hijo de Amos, vino a verle, y le dijo : Disp6n de tu
casa, porque vas a morir, no curar:is. Ezequias se
volvi6 cara a la pared e hizo al Seiior esta plegaria:
Oh Senor, acuerdate de que he andado fielmente
delante de Ti de todo corazon y que he hecho lo
que te era grato. Y se puso a sollozar. La palabra
del Seiior fue dirigida a Isaias, diciendole: Vete y
di a Ezequias: Asi habla el Seiior, el Dios de tu
padre David: He oido tu oraci6n y he visto tus lagrimas. Voy a aiiadir a tu vida quince aiios mas. De
la mano del rey de Asiria Yo te librare a ti y a esta
ciudad; Yo protegere a esta ciudad: dice el Seiior
omnipotente. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 54, 23. 17. 18. 19. Echa sobre el
Senor el cuidado de ti, y El te sostendra. 1f. Cuando
invoque al Seiior, El oy6 mi voz contra los que me
persiguen. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 8, 5-13. En aquel tiempo: Entrando Jesus en Cafarnaum, se le acerco un centurion, suplicfodole y diciendole: Seiior, mi siervo yace
en casa paralitico, gravemente atormentado. El le
dijo: y 0 ire y le curare. y respondiendo el centurion, dijo: Seiior, yo no soy digno de que entres
bajo mi techo; di solo una palabra y mi siervo sera
curado. Porque yo soy un subordinado, pero bajo mi
tengo soldados y digo a este: Ve, y va; y al otro:
Ven, y viene; y a mi esclavo: Haz esto, y lo hace,
Oyendole Jesus, se maravillo y dijo a los que le seguian: En verdad os digo que en nadie de Israel he
hallado tanta fe. Os digo, pues, que del Oriente y
del Occidente vendran y se sentar:in a la mesa con
Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos,
mientras que los hijos del reino serfo arrojados a las
tinieblas exteriores, donde habra llanto y crujir de
dientes. Y dijo Jesus al centurion: Ve, hagase con-
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tigo segun has creido. Y en aquella hara qued6 curado el siervo. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 'f
Ofertorio. Ps. 24, 1-3 A Ti alzo mi alma, Senor,
mi Dias; en Ti confio, no sea confundido, no se
gocen de mi mis enemigos. No; quien espera en Ti,
no es confundido. ~ Oraciones, pag. 497.
Secreta. Rogamoste, Senor, que mires benigno a
las presentes sacrificios, para que aprovechen a nuestra devoci6n y salud. Par nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 105.
Comunion. Ps. 50, 21. Te agradaras de las sacrificios legales, de las oblaciones y holocaustos, sabre
tu altar, Senor.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 'f
Poscomunion. Habiendo recibido la bendici6n de
este celeste don, humildemente te suplicamos, oh
Dias todopoderoso, que el nos sea causa del Sacramento y causa de nuestra salvaci6n. Par nuestro
Senor, etc. 'f
Oracion sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dias.
Perdona, oh Senor, perdona a tu pueblo, para que
asi coma es justicieramente castigado, halle el consuelo en tu tiema misericordia. Par nuestro Senor,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
VIERNES DESPUES DE CENIZA
3a Cl.

Estacion en Los Santos Juan y Pablo

Morado

lntroito. Ps. 29, 11. Escuch6me el Senor, y se
apiad6 de mi. Vino el Senor en mi socorro. Ps. 29,
2. Quiero ensalzarte, oh Senor, porque me has puesto en salvo y no has alegrado a mis enemigos en
mi dano. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se

omite el Gloria.
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Oracion. Favorece, te suplicamos, oh Senor, los
ayunos que hemos comenzado, para que podamos
practicarlos con corazon sincero al par que los practicamos corporalmente. Por nuestro Senor, et~. 'f
Epistola. Is. 58, 1-9. Asi dice el Senor: Clama a
voz en cuello sin cesar; alza tu voz como trompeta,
y echa en cara a mi pueblo sus iniquidades, y sus
pecados a la casa de Jacob. Dia tras di.a me buscan,
y quieren saber mis caminos, como si fueran un
pueblo que ama la justicia, sin apartarse de la Ley
de su Dios. Me piden leyes justas, y pretenden acercarse a Dios. lA que ayunar, si TU.no lo ves? lA que
humillar nuestras almas, si Tu no te das por entendido? Si, pero en el di.a de ayuno os vais tras vuestros negocios, y oprimis a todos vuestros servidores.
Ayunais para mejor renir y disputar, para herir inicuamente con el puno. No ayuneis como lo haceis
ahora, si quereis que en lo alto se oiga vuestra voz.
El ayuno que me agrada es el di.a en que se humilla,
el hombre. Encorvar la cabeza como un junco y acostarse con saco y en ceniza: lA eso llamais ayuno, y
dia agradable al Senor? ,Sabeis que ayuno quiero
Yo?: Romper las ataduras de iniquidad, deshacer los
haces opresores, dejar ir libres a los oprimidos y quebrantar todo yugo; partir tu pan con el hambriento,
albergar al pobre sin abrigo, vestir al desnudo, y no
volver tu rostro ante tu hermano. Entonces brillara
tu luz como la aurora, y se dejara ver pronto tu salud, e ira delante de ti la justicia, y detras de ti la
gloria del Senor. Entonces llamaras, y el Senor te
oira; le invocaras, y El <lira: Heme aqui, porque soy
misericordioso, Yo el Senor Dios tuyo. A. Demos
gracias a Dios. 'f
Gradual. Ps. 26, 4. Una cosa pido al Senor, y esa
procuro: habitar en la casa del Senor. Yf. Para
gozar del encant<;i del Sefior y visitar su santuarjo.
~ Tracto, pcig. 104. Oraci6n, pcig. 491.
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Evangelia. Mateo 5, 43-6, 4. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus discipulos: Habeis oido que fue
dicho: Amaras a tu pr6jimo y aborreceras a tu enemigo. Pero Yo os digo: Amad a vuestros enemigos,
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los
que OS persiguen y calumnian, para que seais hijos
de vuestro Padre, que esta en los cielos, que hace
salir el sol sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Pues si amais a los que OS aman, c::que
recompensa tendreis? .::No hacen esto tambien los
publicanos? Y si saludais solamente a vuestros hermanos, c::que haceis de mas? Estad atentos a no hacer
vuestra justicia delante de los hombres para que os
vean: de otra manera no tendreis recompensa ante
vuestro Padre, que esta en los cielos. Cuando hagas,
pues, limosna, no vayas tocando la trompeta delante
de ti, como hacen los hip6critas en las sinagogas y
en las calles, para ser ala.bados de los hombres; en
verdad os digo que ya recibieron su recompensa.
Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que
hace la derecha, para que tu limosna sea oculta, y
el Padre, que ve lo oculto, te premiara. A. Alabanza
a Ti, oh Cristo. i'
Ofertorio. Ps. 118, 154. 125. Senor, dame vida
segun tu palabra, para que conozca tus mandamientos. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, oh Senor, concedernos que
por nuestro sacrificio de la observancia cuaresmal
hallen nuestras almas gracias ante Ti y obtengamos
la fortaleza de una continencia mas firme. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 105.
Comuni6n. Ps. 2, 11-12. Servid al Senor con temor, rendidle homenaje con temblor; aprended su
doctrina para que no os desvieis del camino justo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. i'
Poscomuni6n. lnfllndenos, oh Senor, el Espiritu
de tu amor, para que los que has alimentado con
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el mismo pan celestial, puedan, por tu gracia, vivir
en piadosa armonfa. Por nuestro Senor ... en unidad del mismo, etc. 'f'
Oracion sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Oh Senor, defiende a tu pueblo, y en tu misericordia, puriflcalos de sus pecados, pues no habra adversidad que los hiera si la iniquidad no los domina.
Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
SABADO DESPUES DE CENIZA
3a Cl.

Estacion en San Trif6n

Morado

lntroito. Ps. 29, 11. Escuch6me el Senor, y se
apiad6 de ml. Vino el Senor en mi socorro. Ps. 29,
2. Quiero ensaJzarte, oh Senor, porque me has puesto en salvo y no has alegrado a mis enemigos en
mi dano. '/I. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se
omite el Gloria.
Oracion. Oh Senor, atiende a nuestras suplicas y
concedenos que podamos celebrar con devoci6n este
solemne ayuno, que has instituido para sanar el
alma y el cuerpo. Por nuestro Senor, etc. 'f'
Epistola. Is. 58, 9-14. Asl dice el Senor Dios:
Cuando quites de ti la opresi6n, el gesto amenazador y el hablar altanero; cuando des de tu pan al
hambriento y sacies el alma del indigente, brillara
tu luz en la obscuridad, y tus tinieblas seran cual
mediodfa. El Senor sera siempre tu pastor, y en el
desierto hartara tu alma y dara vigor a tus huesos.
Seras como huerto regado, como fuente de aguas
vivas, que no se agotan jamas. Edificaran tus hijos
las desiertas ruinas, y alzaras los cimientos primeros;
y te llamaran reparador de las brechas, y restaurador
de las casas en ruinas. Cuando te abstengas de profanar el sabado y de ocuparte en tus negocios el dfa
Santo, y hagas del Sabado tus delicias y lo santifiques,
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alabando al Sefior, y me honres, dejando tus negocios, el trabajo que te ocupa y los discursos vanos,
entonces ser:i el Sefior tu delicia, y llevar:i tu carro
a las alturas de la tierra. Te hare gozar de la heredad de Jacob, tu padre; habla la boca del Sefior. A.
Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 26, 4. Una cosa pido al Sefior, y esa
procuro: habitar en la casa del Sefior. Y/. Para
gozar del encanto del Sefior y visitar su santuario.
~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Marcos 6, 47-56. En aquel tiempo:
Llegado el anochecer, se hallaba la barca en medio
del mar y Jesus solo en tierra. Viendo a sus disdpulos
fatigados de remar, porque el viento les era contrario, hacia la cuarta vigilia de la noche vino a ellos
andando sobre el mar e hizo ademan de pasar de
largo. Pero ellos, asi que le vieron andar sobre el
mar, creyendo que era un fantasma, comenzaron a
dar gritos, porque todos le vefan y estaban espantados. Pero El les hablo en seguida y les dijo: Animo,
soy Yo, no temais. Subio con ellos a la barca, y el
viento se calmo, y se quedaron en extremo estupefactos, pues no se habfan dado cuenta de lo d~ los
panes: su corazon estaba embotado. Hecha la travesfa, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron. En
cuanto salieron de la barca .}e conocieron, y corrieron de toda aquella region, y comenzaron a traer en
camillas a los enfermos donde ofan que El estaba.
Adondequiera que llegaba, en las aldeas, o en las
ciudades, o en las alquerfas, colocaban a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera la orla de su vestido; y cuantos le tocaban quedaban sanos. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 118, 154. 125. Sefior, dame vida
segun tu palabra, para que conozca tus mandamientos. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
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Secreta. Acepta, oh Senor, el sacrificio de la inmolaci6n por la cual te dignas ser aplacado, y concede, te suplicamos, que seamos purificados por su
virtud, y podamos ofrecerte el mas grato afecto de
nuestro amor. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio,

pag. 105.
Comunion. Ps. 2, 11-12. Servid al Senor con temor, rendidle homenaje con temblor; aprended su
doctrina para que no os desvieis del camino justo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Poscomunion. Fortalecidos con el don de vida
celestial, te suplicamos, oh Senor, que lo que es
para nosotros un Misterio en esta vida, nos sea una
ayuda para la eternidad. Por nuestro Senor, etc. 'f'
Oracion sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Sean confortados tus siervos, oh Dios, por tus
dones; para que los reciban con deseo, y deseandolos
continuamente los reciban. Por nuestro Senor, etc.
~ Conclusion, pag. 527.

"Al Seiior tu Dias adorards . .• "

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
1a Cl.
Estacion en San Juan de Letran
Morado
Cristo ayun6 por cuarenta dias en el desierto. Nuestra
fortaleza para resistir las tentaciones, descansa en el ayuno,
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en cuidar y dominar nuestros sentidos, en dar limosnas,
en las oraciohes, y en la intima union nuestra con Cristo
en la Santa Misa y la Comuni6n.

lntroito. Ps. 90, 15. 16. Me invocar:i el y Yo le
oire, le librare y le honrare. Le saciare de dias. Ps.
90, 1. El que habita bajo la protecci6n del Altisimo,
mora a la sombra del Dios del cielo. JI. Gloria al
Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Oh Dios, que purificas a tu Iglesia con
la observancia anual de la Cuaresma: concede a tu
pueblo que con buenas obras consiga lo que desea
obtener de Ti por medio de la abstinencia. Por nuestro Senor, etc. 't
Epistola. 2 Cor. 6, 1-10. Hermanos: Os exhortamos a que no recibais en vano la Gracia de Dios,
porque dice: "En el tiempo propicio te escuche, y
en el dia de la salud te ayude." Este es el tiempo
propicio, este el dia de la salud. En nada demos
motivo alguno de esc:indalo, para que no sea vituperado nuestro ministerio 1 sino que en todo mostremonos como ministros de Dios, en mucha paciencia,
en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en
azotes, en prisiones, en tumultos, en fatigas, en desvelos, en ayunos, en santidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espiritu Santo, en caridad sincera, en palabras de veracidad, en el poder de
Dios, en armas de justicia ofensivas y defensivas, en
honra y deshonra, en mala o buena fama; cual seductores, siendo veraces; cual desconocidos, siendo
bien conocidos; cual moribundos, bien que vivamos;
cual castigados, mas no muertos; como tristes, pero
siempre alegres; como mendigos, pero enriqueciendo
a muchos; como quienes nada tienen, poseyendolo
todo. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 90, 11-12. Dios te cometer:i a sus
Angeles para que te guarden en todos tus caminos.
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YI- Y ellos te llevaran en sus manos para que no
tropieces en las piedras. 'f
Tracto. Ps. 90, 1-7. 11-16. El que habita bajo la
proteccion del Altisimo, mora a la sombra del Dios
del cielo. YI. Diga al Sefior: Tu eres mi refugio y
mi roca, mi Dios, en quien confio. YI. Y EI te librara. de la red del cazador, de la peste exterminadora. YI. Te cubrira con sus plumas, hallaras seguro
bajo sus alas. YI. Y su fidelidad te sera escudo y
adarga; no tendras que temer los espantos nocturnos.
YI. Ni las saetas que vuelan de dia, ni la pestilencia
que vaga en las tinieblas, ni la mortandad que devasta en pleno dia. YI. Caeran a tu la do mil y a tu
derecha diez mil: a ti no llegara. YI. Pues te cometera a sus Angeles para que te guarden en todos tus
caminos. YI. Y ellos te llevaran en sus manos para
que no tropieces en las piedras. YI. Pisaras sobre aspides y viboras y hollaras al Ieon y al dragon. YI.
"Porque me amo, Yo le salvare; Yo le defendere,
porque confeso mi nombre. YI- Me invocara eI y Yo
le oire, y estare con eI en la tribulacion. YI. Le lib rare y le honrare. Le saciare de clias y le dare a ver
mi salvacion." ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 4, 1-11. En aquel tiempo: Fue
llevado Jesus por el Espiritu al desierto para ser
tentado por el diablo. Y habiendo ayunado Cl.1:arenta
dias y cuarenta noches al fin tuvo hambre. Y acercandose el tentador, le dijo: Si eres Hijo de Dios,
di que estas piedras se conviertan en pan. Pero El
respondio, diciendo : Escrito esta: "No solo de pan
vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios." Llevole entonces el diablo a la ciu·
dad santa, y poniendole sobre el pinaculo del templo,
le dijo: Si eres Hijo de Dios, echate de aqui abajo,
pues escrito esta: "A sus Angeles encargara que te
tomen en sus manos para que no tropiece tu pie
contra una piedra." Dijole Jesus: Tambien esta es-
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crito: "No tentar:is al Senor tu Dios." De nuevo le
llev6 el diablo a un monte muy alto, y mostr:indole
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, le
dijo: Todo esto te dare si de hinojos me adorares.
Dijole entonces Jesus: Apartate, Satanas, porque escrito esta: "Al Senor tu Dios adorar:is y a El solo
dar:is culto." Entonces el diablo le dej6, y llegaron
Angeles y le servian. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 90, 4. 5. Te cubrir:i con sus plumas
el Senor, hallar:is seguro bajo sus alas, y su fidelidad
te sera escudo y adarga. ~ Oraciones del Ofertorio,
pag. 497.
Secreta. Solemnemente inmolamos este sacrificio
en la inauguraci6n de la Cuaresma; suplicandote,
Senor, que con la abstinencia de los alimentos carnales, nos abstengamos tambien de placeres nocivos.
Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 105.
Comunion. Ps. 90, 4. 5. Te cubrira con sus plumas el Senor, hallaras seguro bajo sus alas, y su fidelidad te ser:i escudo y adarga.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Poscomunion. Te suplicamos, Senor, que por media de estos sacrosantos Misterios seamos purificados
de nuestros antiguos pecados y alcancemos nuestra
reparaci6n por los frutos del Misterio de la salvaci6n. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
LUNES DE LA PRIMERA SEMANA DE CUARESMA
Estaci6.n en San Pedro ad Vincula
Morado

3a Cl.

lntroito. Ps. 122, 2. Como estan atentos los ojos
del siervo a las manos de su senor, asi se alzan nuestros ojos al Senor nuestro Dias, hasta que tenga
misericordia de nosotros. Ten misericordia, oh Senor,
ten misericordia de nosotros. Ps. 122, 1. A Ti alzo
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mis ojos, a Ti que habitas en los cielos. Yf. Gloria
al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Conviertenos, oh Dios, Salvador nuestro,
y para que este ayuno cuaresmal nos sea provechoso,
alecciona nuestras almas con su celestial doctrina.
Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. Ez. 34, 11-16. Asi dice el Senor Dios:
Yo mismo ire a buscar a mis ovejas y las reunire.
Como recuenta el pastor a sus ovejas el dia en que
la tormenta dispersa a la grey, asi recontare Yo mis
ovejas, y las pondre en salvo en todos los lugares en
que fueron dispersadas el dia del nublado y de la
tiniebla; y las retraere de en medio de las gentes, y
las reunire de todas las tierras, y las llevare a su
tierra y las apacentare sobre los montes de Israel, en
los valles y en todas las regiones del pais. Las apacentare en pastos pingiies y tendrfo su ovil en las
altas cimas de Israel. Alli tendrfo c6moda majada
y pingiies pastos en los montes de Israel. Yo mismo
apacentare a mis ovejas y Yo mismo las llevare a la
majada, dice el Senor Dios. Buscare la oveja perdida, traere la extraviada, vendare la perniquebrada y
curare la enferma; y guardare las gordas y robustas,
apacentare con justicia: dice el Senor omnipotente.
A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 83, 10. 9. Escudo nuestro, Dios,
mira, y pon los ojos en tus siervos. Yf. Oh Senor,
Dios de los ejercitos, oye las oraciones de tus siervos.
~ Tracto, pag. 104. Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 25, 31-46. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus discipulos: Cuando el Hijo del
hombre venga en su gloria y todos los Angeles con
El, se sentani sobre su trono de gloria, y se reuninin
en su presencia todas las gentes, y separani a unos
de otros, como el pastor separa a las ovejas de los
cabritos, y pondni las ovejas a su derecha y los ca-
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britos a su izquierda. Entonces dini el Rey a los que
es tan a su derecha: Ven id, benditos de mi Padre,
tomad posesi6n del reino preparado para vosotros
desde la creaci6n del mundo. Porque tuve hambre y
me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber;
peregrine y me acogisteis; estaba desnudo y me vestisteis; enfermo y me visitasteis; preso y vinisteis a
verme. Y le responderan los justos: Senor, lcuando
te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y
te <limos de beber? l Cu:indo te vimos peregrino y
te acogimos, desnudo y te vestimos? lCu:indo te
vimos enfermo o en la carcel y fuimos a verte? Y
e] Rey les dira: En verdad os digo que cuantas veces
hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores,
a Mi me lo hicisteis. Y dira a los de la izquierda:
Apartaos de Mi, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus :ingeles. Porque tuve
hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me
disteis de beber; fui peregrino y no me alojasteis,
estuve desnudo y no me vestisteis; enfermo y en la
c:ircel y no me visitasteis. Entonces ellos responder:in diciendo: Sefior, lCu:indo te vimos hambriento,
o sediento, o peregrino, o enfermo, o en prisi6n y no
te socorrimos? El les contestani diciendo: En verdad os digo que cuando dejasteis de hacer eso con
uno de estos pequefiuelos, conmigo dejasteis de hacerlo. E inin al suplicio eterno, y los justos, a la
vida eterna. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Ps. 118, 18. 26. 73. Levantare mis ojos
y considerare tus maravillas, Sefior, para que me ensefies tus preceptos; dame entendimiento para saber
tus mandamientos. ~ Oraciones del Ofertorio, pag.
497.
Secreta. Santifica, Sefior, Jos dones que te hemos ofrecido, y purificanos de las manchas del pecado. Por nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pag. 105.
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Comunion. Mateo 25, 40. 34. En verdad os digo
que lo que hicisteis a uno de estos mis pequenitos,
a Mi me lo hicisteis. V enid, benditos de mi Padre,
tomad posesi6n del reino preparado para vosotros
desde el principio del mundo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Saciados, Senor, con el don de tu
salvaci6n, humildemente te suplicamos que habiendo tenido el deleite de recibirlo, con su virtud quedemos renovados. Por nuestro Senor, etc. t
Oracion sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Rompe, oh Senor, te suplicamos, las cadenas de
nuestros pecados y aparta misericordioso el castigo
que por ellos merecemos. Por nuestro Senor, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
MARTES DE LA PRIMERA SEMANA DE CUARESMA
3a Cl.

Estacion en Santa Anastasia

Morado

lntroito. Ps. 89, 1. 2. Senor, Tu has sido refugio
para nosotros de generaci6n en generaci6n; eres Tu
desde la eternidad hasta la eternidad. Ps. 89, 2. Antes
que los montes fuesen y fuesen paridos la tierra y
el orbe, eres Tu, Dios, desde la eternidad hasta la
eternidad. -yr. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se
omite el Gloria.
Oracion. Mira, Senor, a tu Iglesia y haz que nuestra mente, purificada con la mortificaci6n de la
came, resplandezca ante tu presencia con el deseo
de poseerte. Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. Is. 55, 6-11. En aquellos dias: Habl6 el
profeta Isaias, diciendo: Buscad al Senor mientras
puede ser hallado, llamadle en tanto que esta cerca.
Deje el impio sus caminos, y el malvado sus pensa-
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mientos, y vuelvase al Senor, que tendr:l de Cl misericordia, a nuestro Dios, que es rico en perdones.
Porque no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el
Senor. Cuanto son los cielos mas altos que la tierra,
tanto estan mis caminos por encima de los vuestros,
y por encima de los vuestros, mis pensamientos.
Como b;ija la lluvia y la nieve de lo alto del cielo,
y no vuelven alla sin haber empapado y fecundado
la tierra y haberla hecho germinar, dando la simiente para sembrar y el pan para comer, asi la palabra
que sale de mi boca no vuelve a Mi vacia, sino que
hace lo que Yo quiero y cumple su mision: dice el
Senor omnipotente. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 140, 2. Seate mi oracion como incienso ante Ti, Senor. Yf. Y el alzar a Ti mis manos
como oblacion vespertina. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 21, 10-17. En aquel tiempo:
Cuando entro Jesus en Jerusalen, toda la ciudad se
conmovio, y decia: lQuien es este? y la muchedumbre respondia: Este es Jesus el profeta, de Nazaret
de Galilea. Y entro Jesus en el templo de Dios y
arrojo de alli a cuantos vendian y compraban en el,
y derribo las mesas de los cambistas y los asientos
de los vendedores de palomas, diciendoles: Escrito
esta: "Mi casa sera llamada casa de oracion," pero
vosotros la habeis convertido en cueva de ladrones.
Llegaronse a El ciegos y cojos en el templo y los
sano. Viendo los principes de los sacerdotes y los
escribas las maravillas que hacia, y a los ninos que
gritaban en el templo y decian: Hosanna al Hijo de
David, se indignaron y le dijeron: lOyes lo que
estos dicen? Respondioles Jesus: Si. lNo habeis leido
jamas: "De la boca de los ninos y de los que maman has hecho brotar la alabanza"? Y dejandolos,
salio de la ciudad a Betania, donde paso la noche.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
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S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Ofertorio. Ps. 30, 15-16. Yo confio en Ti, oh
Senor. Yo digo: Tu eres mi Dios, en tus manos
estan mis dfas. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Sefior, que te aplaques con
los clones ofrecidos y nos protejas de todo oeligro.
Por nuestro Senor, etc. ·~ Prefacio, pftg. 105.
Comuni6n. Ps. 4, 2. jOyeme, pues te invoco, Dios
de mi justicia ! Tu en la angustia me salvas. Ten piedad de mi, Senor, y oye mi suplica.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Poscomuni6n. Oh Dios omnipotente, concedenos
que obtengamos el efecto de aquella salvaci6n de la
que hemos recibido en prenda estos divinos Sacramentos. Por nuestro Senor, etc. t
Oraci6n sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Asciendan a Ti, Sefior, nuestras plegarias, y aleja
de tu Iglesia toda iniquidad. Por nuestro Sefior, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
MIERCOLES DE TEMPORAS DE CUARESMA
2a Cl.

Estacion en Sant a Mari a la Mayor

Morado

lntroito. Ps. 24, 6. 3. 22. Acuerdate, oh Senor, de
tus misericordias, de tus gracias, que son imperecederas; que jamas nos dominen nuestros enemigos;
libranos, oh Dios de Israel, de todas nuestras tribulaciones. Ps. 24, 1-2. A Ti alzo mi alma, Senor, mi
Dios. En Ti confio, no sea confundido. J!. Gloria
al Padre. ~ Kyri~, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oremos. J!. Arrodillemonos. W. Levantaos. 't
Oraci6n. Te rogamos, Sefior, escuches benigna·
mente nuestras suplicas y extiendas la diestra de tu
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Ma'je'stad contra todo cuanto nos sea adverso. Por
huestro Sefior, etc. 'f'
. Lection. Ex. 24, 12-18. En aquellos dias: Dijo el
Senor a Moises: Sube a Mi al monte y estate alli.
Te dare unas tablas de piedra, y escritas en ellas las
leyes y mandamientos que te he dado, para que los
ensefies a los hijos de Israel. Y se leyant6 Moises
con Josue, su ministro, y subieron a la montafia de
Dios. Y dijo a los ancianos: Esperadnos aqui hasta
que volvamos. Quedan con vosotros Aron y Jur; si
alguna cosa grave hay, llevadla a ellos. Subi6 Moises
a la montafia, y la nube la cubri6. La gloria del
Sefior estaba sobre el monte Sinai y la nube la cubri6 durante seis dias. Al septimo llam6 el Sefior a
Moises de en medio de la nube. La gloria del Sefior
parecia a los hijos de Israel como un fuego devorador sobre la cumbre de la montafia. Moises penetr6
dentro de la nube, y subi6 a la montafia, quedando
alli cuarenta dias y cuarenta noches. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 24, 17-18. Ensancha mi angustiado
coraz6n y sacame de mis estrechuras, Senor. Yf. Mira
mi pena, mi miseria, y perdona todos mis pecados.
Aqui se dice: "El Senor sea con vosotros," pero no el
"Arrodillemonos."

Oracion. Te rogamos, Senor, mires benignamente
la devoci6n de tu pueblo, para que aquellos que
mortifican su cuerpo con la abstinencia, fortifiquen
sus almas con el fruto de las buenas obras. Por nuestro Sefior, etc.
·- Si se va a hacer una conmemoraci6n, se inserta aqui.

Epistola. 3 Reyes 19, 3-8. En aquellos dias: Lleg6
Elias . a Berseba, que esta en Juda; y dejando alli a
SU siervo, siguio el por el desierto un dfa de Camino
y sentose bajo una mata de retama; dese6 morirse,
y dijo: jBasta, Sefior! Lleva ya mi alma, que no soy
niejor que mis padres. Y echandose bajo la mata de
_retarita, se qued6 dormido. Y he aqui que un Angel
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del Senor le toco diciendole: Levantate y come.
Miro eI y vio a su cabecera una torta cocida y una
vasija de agua. Comio y bebio y luego volvio a acostarse; pero el Angel del Senor vino por segunda vez
y le toco, diciendo: Levantate y come, porque te
queda todavia mucho camino. Levantose, pues: comio y bebio y anduvo con la fuerza de aquella comida cuarenta dias y cuarenta noches hasta el monte
de Dios, Horeb. A. Demos gracias a Dios. t'
Tracto. Ps. 24, 17. 18. 1-4. Sacame de mis estrechuras, Senor; mira mi pena, mi miseria, y perdona
todos mis pecados. Yf. A Ti alzo mi alma, Senor,
mi Dios. En Ti conffo, no sea confundido, no se
gocen de ml mis enemigos. Yf. No: quien espera en
Ti, no es confundido. Confundido el que obra cosas
vanas. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelia. Mateo 12, 38-50. En aquel tiempo:
lnterpelaron a Jes{1s algunos escribas y fariseos, y le
dijeron: Maestro, quisieramos ver una sefial tuya.
El, respondiendo, les dijo: La generacion mala y
adultera busca una senal, pero no le sera dada mas
sefial que la de Jonas el profeta. Porque como estuvo Jonas en el vientre de la ballena tres dias y
tres noches, asl estara el Hijo del hombre tres dias y
tres noches en el seno de la tierra. Los ninivitas se
levantaran el dia del juicio contra esta generacion y
la condenaran; porque hicieron penitencia a la predicacion de Jonas, y hay aqul algo mas que Jonas.
La reina del Mediodia se levantara en juicio contra
esta generacion y la condenara, porque vino de los
confines de la tierra para ofr la sabiduria de Salomon, y aqul hay algo mas que Salomon. Cuando el
espfritu impuro sale de un hombre, discurre por lugares aridos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces se dice: Me volvere a mi casa de don de sail. Y
va y la encuentra vada, barrida y compuesta. Entonces va, toma consigo otros siete espfritus peores
que el, y entrando, habitan alli, viniendo a ser las
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postrimerias de aquel hombre peores que sus principios. Asi ser::i de esta generaci6n mala. Mientras El
hablaba a la muchedumbre, su Madre y sus hermanos estaban fuera y pretendian hablarle. Alguien le
dijo: Tu Madre y tus hermanos estan fuera y desean
hablarte. El, respondiendo, dijo al que le hablaba:
c!.Quien es mi madre y quienes son mis hermanos?
Y extendiendo su mano sobre sus discipulos, dijo:
He aqui mi madre y mis hermanos. Porque quienquiera que hiciere la voluntad de mi Padre, que esta
en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y
mi madre. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Ofertorio. Ps. 118, 47. 48. Me deleitare en tus
mandamientos, que mucho amo. Alzare mis manos
a tus mandamientos, que amo. ~ Oraciones del
Of ertorio, pcig. 497.
Secreta. Te ofrecemos, Senor, hostias de propiciaci6n, para que perdones misericordioso nuestras
culpas, y gobiernes Tu mismo nuestros corazones
vacilantes. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pcig.

105.
Comuni6n. Ps. 5, 2-4. Oye mis gemidos, atiende
a las voces de mi suplica, Rey mio y Dios mio; pues
que te suplico, Senor.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Poscomuni6n. Por la recepci6n de tu Sacramento,
Senor, seamos purificados de nuestros pecados ocultos y libres de las asechanzas de los enemigos. Por
nuestro Senor, etc. 'f'
Oraci6n sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Te pedimos, Senor, ilumines nuestra inteligencia
con la luz de tu claridad para que veamos lo que debemos obrar y practiquemos siempre lo que es recto.
Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.
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JUEVES DE LA PRIMERA SEMANA DE CUARESMA
Estacion en San Lorenzo en P.anisperna
Morado

3a Cl.

lntroito. Ps. 95, 6. Delante de El, la magnificencia y la alabanza; en su santuario, la fortaleza y la
gloria. Ps. 95, 1. Cantad al Senor un cantico nuevo,
cantad al Senor la tierra toda. y.r. Gloria al Padre.
~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Te rogamos, Senor, mires benignamente
la devoci6n de tu pueblo, para que aquellos que
mortifican su cuerpo con la abstinencia, fortifiquen
sus almas con el fruto de las buenas obras. Por nuestro Senor, etc. 'f'
Epistola. Ez. 18, 1-9. En aquellos di.as: Fueme dirigida la palabra del Senor, diciendo: .:Que andais repitiendo este proverbio en la tierra de Israel y decls:
"Los padres comieron los agraces y los dientes de los
hijos tienen la dentera"? Por mi vida, dice el Senor
Dios, que nunca mas direis ese refran en Israel. Mias
son las almas todas; lo mismo la del padre que la
del hijo, mi.as son, y el alma que pecare, esa perecera. El que sea justo y haga juicio y justicia, no
banquetee por los montes y no alee sus ojo5 a los
ldolos de la casa de Israel; no manche a la mujer
de su pr6jimo y no se llegue a la menstruada; y no
oprima a nadie y devuelva al deudor su prenda, y no
robe y de pan al hambriento y vestido al desnudo;
no de a logro ni reciba a usura, retraiga su mano del
mal y haga juicio de verdad entre hombre y hombre;
camine en mis mandatos y guarde mis leyes obrando rectamente, ese es justo, vivira: dice el Senor omnipotente. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 16, 8. 2. Guardame, Senor, como a
la nina de tus ojos, esc6ndeme bajo la sombra de
tus alas. y.r. Proceda de ante Ti mi juicio, vean tus
ojos lo justo. ~ Oraci6n, pcig. 491.
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Evangelio. Mateo 15, 21-28. En aquel tiempo:
Saliendo Jesus, se retiro a los terminos de Tiro y
de Sidon. Una mujer cananea de aquellos lugarcs
comenzo a gritar, diciendo: Ten piedad de mi, Senor,
Hijo de David; mi hija es malamente atormentada
del demonio. Pero El no le contestaba palabra. Los
discipulos se le acercaron y le rogaron, diciendo:
Despidela, pues viene gritando detras de nosotros.
El :respondio y dijo: No he sido enviado sino a las
ovejas perdidas de la casa de Israel. Mas ella, acercandose, se postro ante El, diciendo: iSenor, socorreme! Contesto El y dijo: No es bueno tomar el
pan de los hijos y arrojarlo a los perrillos. Mas ella
dijo: Cierto, Senor, pero tambien los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus senores. Entonces Jesus le dijo: iOh mujer, grande
es tu fe! Hagase contigo como tu quieres. Y desde
aquella hora quedo curada su hija. A. Alabanza a Ti,
oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Ofertorio. Ps. 33, 8-9. Acampa el Angel del Senor
en derredor de los que le temen, y los salva del peligro. Gustad y ved cuan bueno es el Senor. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Senor, que con mas eficacia
nos salven estos sacrificios, instituidos con ayunos
medicinales. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio,

pag. 105.
Comunion. Tuan 6, 52. El pan que Yo dare es mi
came por la vida del mundo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Poscomunion. Por la abundancia de tus dones,
Senor, ayudanos con los auxilios temporales y renuevanos con los etemos. Por nuestro Senor, etc. 't
Oracion sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
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Te rogamos, Senor, concedas a los pueblos cristianos el conocimiento de la fe que profesan y el
amor del don celestial que frecuentan. Por nuestro
Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
VIERNES DE TEMPORAS DE CUARESMA
2a Cl.

Estacion en Los Dace Ap6stoles

Morado

lntroito. Ps. 24, 17. 18. Sacame de mis estrechuras, Senor; mira mi pena, mi miseria, y perdona todos mis pecados. Ps. 24, 1. 2. A Ti alzo mi alma,
Senor, mi Dios. En Ti confio, no sea confundido.
Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el
Gloria.
Oraci6n. Se propicio a tu pueblo, Senor, y pues
le concedes serte devoto, fortalecele benignamente
con tu auxilio. Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. Ez. 18, 20-28. Asl dice el Senor Dios:
El alma que pecare, esa morira; el hijo no llevara
sobre sl la iniquidad del padre, ni el padre la del
hijo; la justicia del justo sera sobre el, y sobre el
sera la iniquidad del malvado. y si el malvado se
retrae de su maldad y guarda todos mis mandamientos, y hace lo que es recto y justo, vivira y no morira. Todos los pecados que cometi6 no le seran recordados, y en la justicia que obr6 vivira. zQuiero
Yo acaso la muerte del impio, dice el Senor Dios,
y no mas bien que Se convierta de SU mal Camino
y viva? Pero si el justo se apartare de su justicia e
hiciere maldad conforme a todas las abominaciones
que hace el impio, zva a vivir? Todas las justicias
que hizo no le seran recordadas; pOI SUS rebeliones
con que se rebel6, por sus pecados que cometi6, por
ellos morira. Y si dijereis no es derecho el camino
del Senor; escucha, casa de Israel: zQue no es derecho mi camino? zNo son mas bien los vuestros
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los torcidos? Si el justo se aparta de su justicia para
obrar la maldad, y por eso muere, muere por la iniquidad que cometi6. Y si el malvado se aparta de
su iniquidad que cometi6 y hace lo que es recto y
justo, hara vivir su propia alma. Abri6 los ojos y se
apart6 de los pecados cometidos, y vivid y no morira: dice el Sefior omnipotente. A. Demos gracias a
Dios. t
Gradual. Ps. 85, 2. 6. Salva, mi Dios, a tu siervo,
que en Ti confia. Yf. Escucha, oh Senor, mi oraci6n.
~ Tracto, pag. 104. Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Juan 5, 1-15. En aquel tiempo: Se
celebraba una fiesta de los judios, y subi6 Jesus a
Jerusalen. Hay en Jerusalen, junto a la puerta Probatica, una piscina, Hamada en hebreo Betzata, que
tiene cinco p6rticos. En estos yacia una multitud de
enfermos, ciegos, cojos, mancos, que esperaban el
movimiento del agua, porque el Angel del Sefior
descendia de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua, y el primero qtie bajaba despues de la
agitaci6n del agua quedaba sano de cualquiera enfermedad que padeciese. Habia alli un hombre que
llevaba treinta y ocho afios enfermo; Jesus le vi6 acostado, y conociendo que llevaba ya mucho tiempo,
le dijo: zQuieres ser curado? Respondi6 el enfermo:
Sefior, no tengo a nadie que al moverse el agua me
meta en··1a piscina, y mientras yo voy, baja otro antes
de mi. Dijole Jesus: Levfotate, toma la camilla y
anda. Al instante qued6 el hombre sano, y tom6 su
Camilla y se fue. Era el dia de sabado, y los judios
decian al curado: Es sabado. No te es Iicito llevar
la camilla. Respondi6les: El que me ha curado me
ha dicho: Coge tu camilla y vete. Le preguntaron:
zY quien es ese hombre que te ha dicho: Coge y
vete? El curado no sabia quien era, porque Jesus se
habia retirado de la muchedumbre que alli habia.
Despues de esto le encontr6 Jesus en el templo, y
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le dijo: Mira que has sido curado; no vuelvas a pecar, no te suceda algo peor. Fuese el hombre y dijo
a los judfos que era Jesus el que le habfa curado.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 102, 2. 5. Bendice, alma mfa, al
Senor, y no olvides ninguno de sus favores; y tu juventud se renovara como la del aguila. ~ Oraciones
del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Recibe, Senor, te rogamos, los dones que
tus siervos ofrecemos, y santificalos benignamente.
Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 105.
Comuni6n. Ps. 6, 11. Confundidos sean y vehementemente perturbados todos mis enemigos. Apartense, sean luego confundidos.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomuni6n. Por virtud de este Misterio, oh
Senor, sean borradas nuestras culpas y cmnplidos
nuestros justos deseos. Por nuestro Senor, etc. 't
Oraci6n sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Escuchanos, Dios misericordioso, e ilumina nuestras mentes con la luz de tu gracia. Por nuestro
Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
SABADO DE TEMPORAS DE CUARESMA
2a Cl.

Estacion en San Pedro

Morado

lntroito. Ps. 87, 3. Llegue mi oraci6n a tu presencia, inclina tu oido a mi clamor, Senor. Ps. 87,
2. jOh Senor, Dios mi Salvador! Dfa y noche clamo
a Ti. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite
el Gloria.

Oremos.

Yf. Arrodillemonos.

:ij!. Levantaos.

't
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Oracion. Te rogamos, Senor, mires propicio a tu
pueblo y por tu bondad le libres de los azotes de
tu ira. Por nuestro Senor, etc. t
Leccion. Dt. 26, 12-19. En aquellos dfas: Habl6
Moises al pueblo, diciendo: Cuando hubieres acabado de separar la decima de los frutos de tus campos, diras ante el Senor, tu Dios: He tornado de
mi casa lo santo, y se lo he dado al levita, al peregrino, al huerfano y a la viuda, conforme a lo que
me has mandado; no he traspasado tus mandatos ni
los he olvidado; he obedecido la voz del Senor, mi
Dios, y en todo he hecho lo que Tu me has mandado; mira desde tu santa morada, desde los cielos, y
bendice a tu pueblo, Israel, y la tierra que nos has
dado, como juraste a nuestros padres, la tierra que
mana leche y miel. Hoy el Senor, tu Dios, te manda
que pongas por obra estos preceptos y mandatos, que
los guardes y practiques con todo tu coraz6n y toda
tu alma. Hoy has hecho que el Senor te diga que
El sera tu Dios; y has prometido seguir SUS Caminos,
guardar sos leyes, sos mandamientos, sos preceptos,
y obedecer so voz. El Senor te ha dicho hoy que
seras para El un pueblo singular, como yo te lo
habfa dicho antes, guardando todos sos mandamientos; y dandote, sobre todas las naciones que El ha
hecho, la superioridad en gloria, en fama y en esplendor, para que vengas a ser on pueblo santo para
el Senor, tu Dios, como El te lo ha dicho. A. Demos
gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 78, 9. 10. Perdona nuestros pecados,
Sefior; .i,por que han de poder decir las gentes:
D6nde esta su Dios? Yf. Soc6rrenos, oh Dios, Salvador nuestro; y por el honor de tu nombre Hbranos, Senor.
En las Misas no-conventuales en
conceder las Sagradias Ordenes, se
desde la Oraci6n siguiente hasta
exclusive. En ese caso, " El Senor
dice en lugar de lo siguiente:

las cuales no se van a
puede omitir el texto
la Epistola, pag. 133,
sea con vosotros," se
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Yf. Arrodillemonos. :ijl. Levantaos. t'
Oraci6n. Contemplanos, Dios protector nuestro 1
para que aunque nos oprima el peso de nuestros
males, recibida tu misericordia te sirvamos COJl Ji·
bertad de espfritu. Por nuestro Senor, etc. t'
Lecci6n. Dt. 11, 22-25. En aquellos dfas: Dijo
Moises a los hijos de Israel: Si cuidadosamep.te
guardais estos mandamientos que yo os prescribo,
amando al Senor, vuestro Dias, march~ndo siempr~
por sus sendas y apegandoos a El, el Senor arrojara
de ante vosotros a todos los pueblos, mas numerosos
y mas poderosos que vosotros; cuanto pise la planta
de vuestros pies, vuestro sera, y vuestras fronteras se
extenderan desde el desierto al Libano, desde el rio,
el Eufrates, hasta el mar occidental; todo ser~ dominio vuestro. Nadie podra resistir ante vosotros; el
Senor, vuestro Dios, esparcira ante vosotros el miedo
y el terror sobre toda tierra donde pongais vu~tro
pie, asi como os lo ha dicho el Senor, vuestro Dios.
A. Demos gracias a Dios. t'
Gradual. Ps. 83, 10. 9. Escudo nuestro, Dios, mira,
y pon los ojos en tus siervos. y.r. Oh Senor, Dios de
los ejercitos, oye las oraciones de tus siervos.
Oremos.

Yf.

Arrodillemonos. :ijl. Levantaos. t'
Oraci6n. Te rogamos, Senor, atiendas nuestras
suplicas, para que ayudados por tu bondad, seamos
humildes en la prosperidad y firmes en las adversidades. Por nuestro Senor, etc. t'
Lecci6n. 2 Mac. 1, 23-27. En aquellos dias: Mientras oraban los sacerdotes y todos los presentes, empezando Jonatan y respondiendo los restantes, hasta
Nehemfas, se consumfa el sacrificio. La oraci6n era
esta: Senor Dios, creador de todas las cosas, temible,
fuerte, justo, misericordioso y Rey unico bondadoso,

Oremos.
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unico liberal, unico justo, omnipotente y eterno, que
libras a Israel de todo mal, que elegiste a nuestros
padres y los santificaste, acepta este sacrificio por
todo tu pueblo de Israel, protege tu heredad y santificala, y conozcan las naciones que Tu eres nuestro
Dios. A. Demos gracias a Dios. ~ Gradual, pcig. 409.
Oremos. Yf. Arrodillemonos. fy. Levantaos. 'f'
Oraci6n. Te rogamos, Sefior, escuches benigno las
suplicas de tu pueblo para que, pues somos justamente afligidos por nuestros pecados, seamos misericordiosamente librados por la gloria de tu nombre.
Por nuestro Sefior, etc. 'f'
Lecci6n. Eclo. 36, 1-10. Ten piedad de nosotros,
Dios del universo, y miranos y muestranos la luz de
tus misericordias; infunde tu temor en todas las naciones que no te buscaron, para que entiendan que
no hay otro Dios sino Tu, y cuenten tus grandezas.
Levanta tu mano sobre los pueblos extrafios y haz
que sientan tu poder. Como a su vista te santificaste
en nosotros, asi a vista nuestra santificate en ellos,
para que te conozcan como nosotros te conocemos
y sepan que no hay Dios, Sefior, fuera de Ti. Renueva los antiguos prodigios y repite los portentos;
glorifica tu mano y tu brazo derecho; despierta tu ira
y derrama tu c6lera; destruye al adversario y aplasta
al enemigo; apresura el tiempo y acuerdate de tus
promesas, y sean celebradas tus hazafias, Sefior, Dios
nuestro. A. Demos gracias a Dios. 'f'
Gradual. Ps. 140, 2. Seate mi oraci6n como incienso ante Ti, Sefior. Yf. Y el alzar a Ti mis manos como oblaci6n vespertina.

Oremos. Yf. Arrodillemonos. fy. Levantaos. 'f'
Oraci6n. Te rogamos, Sefior, prevengas nuestras
acciones con tu inspiraci6n y las acompafies con tu
auxilio; para que todas nuestras oraciones y obras
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empiecen en Ti y en Ti sean terminadas. Por nuestro Seiior, etc. ~ Lecci6n e Himno, pags. 35-36.
S. El Seiior sea .con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Oracion. Oh Dios, que aliviaste a los tres j6venes
de las Barnas del fuego, salvanos a nosotros, tus siervos, de las llamas del pecado. Por nuestro Seiior,
etc.
Si se va a hacer una conmemoracion, se inserta aqui.

Epistola. 1 Tes. 5, 14-23. Hermanos: Os rogamos

que amonesteis a los revoltosos, alenteis a los pusilanimes, acojais a los flacos y seais sufridos con todos. Mirad que ninguno vuelva a nadie mal por mal,
sino que en todo tiempo os hagais el bien unos a
otros y a todos. Estad siempre gozosos y orad sin
cesar. Dad en todo gracias a Dios, porque tal es su
voluntad en Cristo Jesus. No apagueis al Espiritu.
No desprecieis las profecias. Probadlo todo y quedaos con lo bueno. Absteneos hasta de la apariencia
de mal. El Dios de la paz os santifique cumplidamente, y que se conserve entero vuestro espiritu,
vuestra alma y vuestro cuerpo sin mancha, para la
venida de nuestro Seiior Jesucristo. A. Demos gracias
a Dios. 't
Tracto. Ps. 116, 1-2. Alabad al Seiior las gentes
todas, alabadle todos los pueblos. Yf. Porque claramente se ha manifestado sobre nosotros su piedad
y la fidelidad del Seiior permanece por la eternidad.
~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 17, 1-9. En aquel tiempo:
Torno Jesus a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano, y los llev6 aparte, a un monte alto. Y se transfigur6 ante ellos; brill6 su rostro como el sol, y sus
vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les
aparecieron Moises y Elias hablando con El. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesus: Seiior, jque
bien estamos aqui! Si quieres, hare aqui tres tiendas,
una para Ti, una para Moises y otra para Elias. Aun
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estaba Cl hablando, cuando los cubrio una nube resplandeciente, y salio de la nube una voz que decia:
Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia; escuchadle. Al oirla, los discipulos cayeron
sobre su rostro, sobrecogidos de gran temor. Jesus
se acerco, y toc:indolos dijo: Levantaos, no temais.
Alzando ellos los ojos, no vieron a nadie, sino solo
a Jesus. Al bajar del monte les mando Jesus, diciendo: No deis a conocer a nadie esta vision hasta que
el Hijo del hombre resucite de entre los muertos. A.
Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 87, 2. 3. iOh Sefior, Dios mi Salvador! Dia y noche clamo a Ti. Llegue mi oracion
a tu presencia, Sefior. ~ Oraciones del Ofertorio,
ptig. 497.
Secreta. Te rogamos, Sefior, que por los presentes
sacrificios santifiques nuestros ayunos, a fin de que
lo que observamos exteriormente opere en nuestro
interior. Por nuestro Sefior, etc. ·~ Prefacio, ptig. 105.
Comuni6n. Ps. 7, 2. Sefior, mi Dios, a Ti me
acojo, salvame de cuantos me persiguen, librame.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomuni6n. Por la santidad de tus clones, Dios
omnipotente, sean curados nuestros vicios y recibamos los remedios eternos. Por nuestro Sefior, etc. 't
Oraci6n sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Confirme a tus fieles, oh Dios, tu deseada bendicion; y ella obtenga que jamas se aparten de tu voluntad y se alegren siempre con tus beneficios. Por
nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, ptig. 527.

"Y se les aparecieron Moises y Elias hablando con El."

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
la Cl.

Morado
Estacion en Santa Maria en Dominica

La Transfiguraci6n de! Senor nos da una idea de la belleza de un alma en estado de la gracia santificante.
Nuestra firme determinaci6n ha de ser preservar la vida
divina en nuestra alma, a cualquier precio.

lntroito. Ps. 24, 6. 3. 22. Acuerdate, oh Senor, de
tus misericordias, de tus gracias, que son imperecederas; que jamas nos dominen nuestros enemigos;
Hbranos, oh Dios de Israel, de todas nuestras tribulaciones. Ps. 24, 1-2. A Ti alzo mi alma, Senor, mi
Dios. En Ti confio, no sea confundido. Y/. Gloria al
Padre. ~ Kyrie, pcig. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Oh Dios, que nos ves £altos de toda
virtud: guardanos interior y exteriormente, para que
seamos libres de toda adversidad en el cuerpo y
limpios de malos pensamientos en el alma. Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. 1 Tes. 4, 1-7. Hermanos: Os rogamos y
amonestamos en el Senor Jesus que andeis segun lo
que de nosotros habeis recibido acerca del modo en
que habeis de andar y agradar a Dios, como andais
ya, para adelantar cada vez mas. Bien sabeis los preceptos que os hemos dado en nombre del Senor
-135-
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Jesus. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificacion; que os abstengais de la fornicacion; que
cada uno sepa tener a su mujer en santidad y honor,
no con afecto libidinoso, como los gentiles, que no
conocen a Dios; que nadie se atreva a ofender en
esta materia a su hermano, porque vengador en todo
esto es el Sefior, como antes os Io dijimos y atestiguamos; que no nos Ilamo Dios a la impureza, sino
a la santidad, en Cristo Jesus, Sefior nuestro. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 24, 17-18. Ensancha mi angustiado
Corazon y sacame de mis estrechuras, Sefior. y.r. Mira
mi pena, mi miseria, y perdona todos mis pecados. 't
Tracto. Ps. 105, 1-4. Dad gracias al Sefior, porque
es bueno, porque es eterna su misericordia. Yf. ;.Quien
podra contar todo Io que poderosamente hizo eJ
Sefior, darle toda Ia alabanza que merece? y.r. Bienaventurados los que guardan su Ley, los que siempre
obran la justicia. y.r. Acuerdate de nosotros, Sefior,
en tu benevolencia hacia tu pueblo; visitanos con tu
socorro. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelia. Mateo 17, 1-9. En aquel tiempo:
Torno Jesus a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano, y los Ilevo aparte, a un monte alto. Y se transfiguro ante ellos; brillo su rostro como el sol, y sus
vestidos se volvieron blancos como Ia luz. Y se le~
aparecieron Moises y Elias hablando con EI. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesus: Sefior, jque
bien estamos aqui! Si quieres, hare aqui tres tiendas,
una para Ti, una para Moises y otra para Elias. Aun
estaba el hablando, cuando Ios cuhrio una nube resplandeciente, y salio de la nube una voz que decia:
Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia; escuchadle. Al oirla, los discipulos cayeron
sobre su rostro, sobrecogidos de gran temor. Jesus
se acerco, y tocandolos dijo: Levantaos, no temais.
Alzando ellos los ojos, no vieron a nadie, sino solo
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a Jesus. Al bajar del monte les mand6 Jesus, diciendo: No <leis a conocer a nadie esta vision hasta que
el Hijo del hombre resucite de entre los muertos. A.
Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 118, 47. 48. Me deleitare en tus
mandamientos, que mucho amo. Alzare mis manos
a tus mandamientos, que amo. ~ Oraciones del
Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Rogamoste, Senor, que mires benigno a
los presentes sacrificios para que aprovechen a nuestra devoci6n y salud. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 105.
Comunion. Ps. 5, 2-4. Oye mis gemidos, atiende
a las voces de mi st'1plica, Rey mio y Dios mio; pues
que te suplico, Senor.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Poscomunion. Te rogamos suplicantes, Dios todopoderoso: que pues nos alimentas con tus Sacramentos, nos concedas servirte dignamente con santas
costumbres que te agradan. Por nuestro Senor, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
LUNES DE LA SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA
3a Cl.

Estacion en San Clemente

Morado

lntroito. Ps. 25, 11-12. Rescatame, Senor, y ten

misericordia de mi. Ya estan mis pies en tierra firme,
bendecire en la congregaci6n al Senor. Ps. 25, 1.
Hazme justicia, Senor, porque he andado en integridad y he confiado en el Senor sin vacilar. Jl. Gloria
al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Te rogamos, Dios omnipotente, nos concedas que tu familia, la cual mortifica su came absteniendose de alimentos, obrando la justicia, ayune
del pecado. Por nuestro Senor, etc. t
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Epistola. Dan. 9, 15-19. En aquellos dias: Oro
Daniel al Seiior, diciendo.: Seiior, Dios nuestro, que
sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano
poderosa y te hiciste nombre cual lo tienes hoy:
hemos pecado, hemos obrado impiamente; pero,
Seiior, segun tu gran misericordia, aparta tu ira y tu
furor de tu ciudad de Jerusalen, de tu monte santo,
pues por nuestros pecados y las iniquidades de nuestros padres, Jerusalen y tu pueblo son el oprobio de
cuantos nos rodean. Oye, pues, Dios nuestro, la oraci6n de tu siervo, oye sus plegarias, y por amor de
Ti, Seiior, haz brillar tu faz sobre tu santuario devastado. Oye, Dios mio, y escucha. Abre los ojos y
mira nuestras ruinas, mira la ciudad sobre la que se
invoca tu nombre, pues no por nuestras justicias te
presentamos nuestras suplicas, sino por tus grandes
misericordias. iEscucha, Seiior! iSeiior, perdona!
iAtiende y obra, no tardes, por amor de Ti, Dios
mio, ya que es invocado tu nombre sobre tu ciudad
y sobre tu pueblo, Seiior, Dios nuestro! A. Demos
gracias a Dios. t
·
Gradual. Ps. 69, 6. 3.
bertador. iOh Seiior, no
fundidos y avergonzados
mi vida. ~ Tracto, pcig.

Tu eres mi ayuda y mi lite detengas! y.r. Sean conmis enemigos, que buscan
104. Oraci6n, pcig. 491.

Evangelio. Juan 8, 21-29. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a las muchedumbres de los judios: Yo me voy
y me buscareis, y morireis en vuestro pecado; a donde Yo voy no podeis venir vosotros. Los judios se
decian: ,Acaso va a darse muerte, que dice: A
donde Yo voy no podeis venir vosotros? El les decia: Vosotros sois de abajo, Yo soy de arriba; vosotros sois de este mundo, Yo no soy de este mundo.
Os dije que moririais en vuestro pecado, porque si
no creyereis, que Yo soy, morireis en vuestros pecados. Ellos decian: ,Tt'1 quien eres? Jesus les dijo:
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Es precisamente lo que os estoy diciendo. Mucho
tengo que hablar y juzgar de vosotros, pues el que
me ha enviado es veraz, y Yo hablo al mundo lo
que le oigo a El. No comprendieron que les hablaba del Padre. Dijo, pues, Jesus: Cuando levanteis
en alto al Hijo del hombre, entonces conocereis que
soy Yo, y no hago nada de Mi mismo,_ sino que,
segun me ensen6 el Padre, asi hablo. El que me envi6 esta conmigo; no me ha dejado solo, porque Yo
hago siempre lo que es de su agrado. A. Alabanza
a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. '+'
Ofertorio. Ps. 15, 7. 8. Bendigo al Senor, que es
quien me adoctrina; siempre tengo ante mi al Senor.
Si El esta a mi diestra, nunca resbalare. ~ Oraciones
del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Esta victima de propiciaci6n y alabanza,
Senor, nos haga dignos de recibir tu protecci6n. Por
nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 105.
Comunion. Ps. 8, 2. iOh Senor, Senor nuestro,
cuan magnifico es tu nombre en toda la tierra!
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. i'
Poscomunion. Senor, purifiquenos de pecado esta
Comuni6n; y nos haga participantes del remedio
celestial. Por nuestro Senor, etc. '+'
Oracion sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Oye nuestras suplicas, Dios omnipotente; y a
aquellos que concedes la confianza de esperar tu
piedad, extiendeles benignamente el efecto de tu
acostumbrada misericordia. Por nuestro Senor, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
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MARTES DE LA SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA
3a Cl.

Estacion en Sa nta Balbina

Morado

lntroito. Ps. 26, 8. 9. Mi coraz6n te dice: tu rostro busco, y yo, Senor, tu rostro buscare. No me
escondas tu rostro. Ps. 26, 1. El Senor es mi luz y
mi salud, za quien temer? -y.r. Gloria al Padre.
~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oraci6n. Te rogamos, Senor, conserves tu auxilio
benignamente para la santa observancia del ayuno,
para que lo que hemos aprendido ser orden tuya, lo
cumplamos con tu gracia. Por nuestro Senor, etc. 'f'
Epistola. 3 Reyes 17, 8-16. En aquellos dias: El
Senor dirigi6 su palabra a Elias Tesbita, diciendo:
Levfotate y vete a Sarepta, de Sidon, y mora alli.
Yo he dado orden a una mujer viuda para que te
mantenga. Levant6se y fuese a Sarepta. Al llegar a
la entrada de la ciudad, vi6 a una mujer viuda que
recogia serojos; la llam6 y le dijo: Vete a buscarme
un poco de agua en un vaso para que beba; y ella
fue a buscarla. Llam6la de nuevo cuando iba a
traerselo, y le dijo: Tr:ieme tambien, por favor, un
bocado de pan; pero ella le contest6: Vive el Senor,
tu Dios, que no tengo nada de pan cocido y que
no me queda mas que un punado de harina en la
tinaja y un poco de aceite en la vasija; precisamente
estaba ahora cogiendo unos serojos para ir a preparar esto para mi y para mi hijo; lo comeremos y nos
dejaremos morir. Elias le dijo: No temas, ve y haz
lo que has dicho, pero preparame para mi antes una
tortita cocida en el rescoldo y traemela, y luego ya
har:is para ti y para tu hijo; pues he aqui lo que dice
el Senor, Dios de Israel: No faltara la harina que
tienes en la tinaja, ni disminuira el aceite en la vasija, hasta el dia en que el Senor haga caer la lluvia
sobre la haz de la tierra. Fue ella e hizo lo que le
habia dicho Elias, y durante mucho tiempo tuvieron
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que comer, ella y su familia y Elias, sin que faltase
la harina de la tinaja ni disminuyese el aceite de la
vasija, segun lo que habfa dicho el Senor por Elias.
A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 54, 23. 17. 18. 19. Echa sobre el
Senor el cuidado de ti, y El te sostendra. 'YI. Cuando
invoque al Senor, EI oy6 mi voz contra los que me
persiguen. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 23, 1-12. En aquel tiempo:
Jesus habl6 a las muchedumbres y a sus discipulos
diciendo: En la dtedra de Moises se han sentado
los escribas y los fariseos. Haced, pues, y guardad lo
que os digan, pero no los imiteis en las obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan pesadas cargas y
las ponen sobre los hombros de los otros, pero ellos
ni con un dedo hacen por moverlas. Todas sus obras
las hacen para ser vistos de los hombres. Ensanchan
sus filacterias y alargan los flecos; gustan de los primeros asientos en los banquetes y de las primeras
sillas en las sinagogas, y de los saludos en las plazas,
y de ser llamados por los hombres rabbi. Pero vosotros no os hagais Hamar rabbi, porque uno solo es
vuestro Maestro, y todos vosotros sois hermanos. Ni
llameis padre a nadie sobre la tierra, porque uno
solo es vuestro Padre, el que esta en los cielos. Ni
os hagais llamar doctores, porque uno solo es vuestro Doctor, Cristo. El mas grande de vosotros sea
vuestro servidor. El que se ensalzare sera humillado,
y el que se humillare sera ensalzado. A. Alabanza a
Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Ps. 50, 3. iApiadate de mi, oh Senor,
segun tus grandes piedades; borra, Senor, mi iniquidad! ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Aplacado con estos Misterios, obra,
Senor, en nosotros tu santificaci6n, la cual nos
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limpie de los vicios terrenales y nos conduzca a los
bienes celestiales. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pcig. 105.
Comuni6n. Ps. 9, 2. 3. Quiero cantar todas tus
maravillas; alegrarrne y regocijarme en Ti, y cantar
salmos a tu nombre, oh Altlsimo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomuni6n. Para que seamos dignos, Senor, de
los dones sagrados, haz, te rogamos, que seamos
siempre obedientes a tus mandatos. Por nuestro
Senor, etc. t
Oraci6n sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Se propicio, Senor, a nuestras suplicas y sana las
dolencias de nuestras almas, para que recibido el
perd6n, nos alegremos siempre con tu bendici6n.
Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.
MIERCOLES DE LA SEGUNDA SEMANA
DE CUARESMA
3a Cl.
Estacion en Santa Cecilia
Morado

lntroito. Ps. 37, 22-23. No me abandones, oh
Senor, no te estes alejado de ml, Dios mio. jCorre
en mi auxilio! jSefior mio, mi salud! Ps. 37, 2. No
me castigue_s, Sefior, en tu furor, no me corrijas en
tu ira. '/!. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se
omite el Gloria.
Oraci6n. Te rogamos, Sefior, mires propicio a tu
pueblo, y a los que mandas abstenerse de los alimentos de came, concedeles tambien el abstenerse
de los vicios nocivos. Por nuestro Sefior, etc. t
Epistola. Ester 13, 8-11; 15-17. En aquellos dfas:
Oro Mardoqueo al Sefior, diciendo: Sefior, Rey omnipotente, en cuyo poder se hallan todas las cosas,
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a quien nada podra oponerse si quisieres salvar a
Israel: Tu, que has hecho el cielo y la tierra y todas
las maravillas que hay bajo los cielos, Tu eres dueno
de todo y nada hay, Senor, que pueda resistirte.
Ahora, pues, Senor Rey, Dios de Abraham, perdona
a tu pueblo cuando ponen en nosotros los ojos para
nuestra perdicion, con el ansia de destruir tu antigua
heredad. No echcs en olvido esta tu porcion, que
para Ti rescataste de la tierra de Egipto. Escucha mi
plegaria y muestrate propicio a tu heredad; vuelve
nucstro duelo en alegria para que viviendo cantemos
himnos a tu nombre, y no cierres, Senor, la boca de
los que te alaban, Senor, Dios nuestro. A. Demos
gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 27, 9. 1. Salva, Senor, a tu pueblo
y bendice tu heredad. Yf. A Ti damo, Senor, mi
Dios. No te desentiendas de mi, pues vendria a ser
como los que bajan al sepulcro. ~ Tracto, pag. 104.
Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 20, 17-28. En aquel tiempo:
Subia Jesus a Jerusalen, y tomando aparte a los doce
discipulos, Jes dijo por el camino: Mi rad, subimos
a Jerusalen, y el Hijo del hombre sera entregado a
los principes de los sacerdotes y a los escribas, que
le condenaran a muerte, y le entregaran a los gentiles para que le escamezcan, le azoten y le crucifiquen, pero al tercer di.a resucitara. Entonces se le
acerc6 la madre de las hijos de Zebedeo con sus
hijos, postr:indose para pedirle algo. Dijole El: zQue
quieres? Ella le contest6: Di que estos dos hijos
mios se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Respondiendo Jesus, le dijo: No sabeis lo que pedis. zPodeis beber el c:iliz que Yo
tengo que beber? Dijeronle: Podemos. El les respondi6: Bebereis mi caliz, pero sentarse a mi diestra o a mi siniestra no me toca a Mi otorgarlo; es
para aquellos para quienes esta dispuesto por mi Pa-
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dre. Oyendo esto, Ios diez se enojaron contra los
dos hermanos. Pero Jesus, Ilam:indolos a Si, Jes dijo:
Vosotros sabeis que los principes de las naciones las
subyugan y que Ios grandes imperan sobre ellas. No
ha de ser asi entre vosotros; al contrario, el que entre vosotros quiera Ilegar a ser grande, sea vuestro
servidor, y el que entre vosotros quiera ser el primero, sea vuestro siervo, asi como el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar
su vida en redenci6n de muchos. A. Alabanza a Ti,
oh Cristo.
S. EI Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 24, 1-3. A Ti alzo mi alma, Senor,
mi Dios. En Ti confio, no sea confundido, no se
gocen de mi mis enemigos. No; quien espera en Ti,
no es confundido. ~ Oraciones del Ofertorio, pcig.
497.
Secreta. Mira propicio, Senor, el sacrificio que te
ofrecemos, y por este sagrado trato, rompe las cadenas de nuestros pecados. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pcig. 105.
Comuni6n. Ps. 10, 8. Justo es el Senor y ama lo
justo, y Ios rectos ver:in su benigna faz.
S. EI Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomuni6n. Recibidos los Sacramentos, Senor,
te rogamos que aumenten en nosotros los frutos de
la redenci6n eterna. Por nuestro Senor, etc. 't
Oraci6n sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Oh Dios, reparador y amante de la inocencia,
dirige a Ti los corazones de tus siervos, para que,
llenos de fervor con tu espiritu, se mantengan firmes
en la fe y sean eficaces en las obras. Por nuestro
Senor, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.
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JUEVES DE LA SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA
3a Cl.

Estacion en Santa Maria Transtiber

Morado

lntroito. Ps. 69, 2-3. Ven, oh Dios, a libratme.
Apresurate, oh Senor, a socorrerme. Sean confundidos y avergonzados mis enemigos, que buscan mi
vida. Ps. 69, 4. Sean puestos en huida y cubiertos de
ignominia los que se alegran de mi mal. Yf. Gloria
al Padre. ~ Kyrie, pcig. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Te rogamos, Senor, nos des el auxilio
de tu gracia, para que dedicados al ayuno y a la
oraci6n, quedemos libres de los enemigos del cuerpo
y del alma. Por nuestro Senor, etc. 't
Epistola. fer. 17, 5-10. Asi dice el Senor Dios:
Maldito el hombre que en el hombre pone su confianza, y de la came hace su apoyo, y aleja su coraz6n del Senor. Sera como desnudo arbusto en el
desierto; que aunque le venga algun bien, no lo
siente, y vive en las arideces del desierto, en tierra
salitrosa e inhabitable. Bienaventurado el var6n que
confia en el Senor y en El pone su confianza. Es
como arbol plantado a la vera de las aguas, que
echa sus rakes hacia la corriente y no teme la venida del calor, conserva su follaje verde, en ano de
sequia no la siente, y no deja de dar fruto. Tortuoso
es el coraz6n, impenetrable para el hombre. zQuien
puede conocerle? Yo, el Senor, que penetro los corazones y pruebo los rinones, para retribuir a cada
uno segun sus caminos, segun el fruto de sus obras:
dice el Senor omnipotente. A. Demos gracias a
Dios. 't
Gradual. Ps. 78, 9. 10. Perdona nuestros pecados,
Senor; zpor que han de poder decir las gentes:
D6nde esta su Dios? Yf. Soc6rrenos, oh Dios, Salvador nuestro; y por el honor de tu nombre libranos, Sefior. ~ Oraci6n, pcig. 491.
850-4
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Evangelio. Lucas 16, 19-31. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a los fariseos: Habia un hombre rico que
vestia de purpura y lino y celebraba cada dia esplendidos banquetes. Un pobre, de nombre Lazaro,
estaba echado en SU portal, cubierto de ulceras, y
deseaba hartarse de lo que caia de la mesa del rico;
hasta los perros venian a lamerle las ulceras. Sucedi6, pues, que muri6 el pobre, y fue llevado por los
Angeles al seno de Abraham; y muri6 tambien el
rico, y fue sepultado. En el infierno, en medio de
los tormentos, levant6 sus ojos y vi6 a Abraham
desde lejos y a Lazaro en su seno. Y, gritando, dijo:
Padre Abraham, ten piedad de mi y envia a Lazaro
para que, con la punta del dedo mojada en agua,
refresque mi lengua, porque estoy atormentado en
estas llamas. Dijo Abraham: Hijo, acuerdate de que
recibiste ya tus bienes en vida y Lazaro recibi6 males,
y ahora eI es aqui consolado y tu eres atormentado.
Ademas, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, de manera que los que quieran atravesar de
aqui a vosotros no pueden, ni tampoco pasar de ahi
a nosotros. Y dijo: Te ruego, padre, que siquiera le
envies a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan tambien ellos a este lugar de tormento. Y dijo
Abraham: Tienen a Moises y a los Pro fetas, que
los escuchen. El dijo: No, padre Abraham; pero si
alguno de los muertos fuese a ellos, harian penitencia. Y le dijo: Si no oyen a Moises y a los Profetas,
tampoco se dejaran persuadir si un muerto resucita.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Ofertorio. Ex. 32, 11. 13. 14. Or6 Moises en la
presencia del Senor su Dios y dijo: ,:Por que, Sefior,
vas a desfogar tu c6lera contra tu pueblo? Apaga la
ira de tu pecho; acuerdate de Abraham, de Isaac y
de Jacob, a los cuales juraste que darias la tierra que
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mana leche y miel. Y se arrepenti6 el Seiior del mal
que habia dicho haria a su pueblo. ~ Oraciones del
Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Por el presente sacrificio, Seiior, nos santifiquen las ayunos que ofrecemos a tu nombre, para
que lo que nuestra observancia manifiesta exteriormente, se opere efectivamente en lo interior. Par
nuestro Seiior, etc. ~ Prefacio, pag. 105.
Comuni6n. Juan 6, 57. El que come mi Carne y
hebe mi Sangre esta en Mi y Yo en el: dice el Seiior.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomuni6n. Te rogamos, Seiior, no nos abandone tu gracia, la cual nos consagre a tu santo servicio y nos obtenga siempre tu auxilio. Par nuestro
Seiior, etc. t
Oraci6n sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dias.
Atiende, Seiior, a tus siervos y concedeles la perpetua misericordia que te imploran, para que a las
que se glorian de tenerte par su creador y gobernador, les aumentes lo adquirido y les conserves lo
aumentado. Par nuestro Seiior, etc. ~ Conclusion,

pag. 527.
VIERNES DE LA SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA
Estacion en San Vidal
Morado

3a Cl.

lntroito. Ps. 16, 15. Vea yo en justicia tu faz, y
sacieme, al despertanne, de tu gloria. Ps. 16, 1. Oye,
Seiior, mi justa causa, atiende a mi suplica. Yf. Gloria
al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oraci6n. Concedenos, te rogamos, Dias omnipotente, que purificados por el santo ayuno, nos acerquemos con el alma pura a las venideras solemnidades. Par nuestro Seiior, etc. t
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Epistola. Gen. 37, 6-22. En aquellos dias: Dijo
Jose a sus hermanos: Oid este suefio que he tenido.
Estabamos nosotros en el campo atando haces, y vi
que se levantaba mi haz, y se tenia en pie, y los
vuestros lo rodeaban, y se inclinaban ante el mio,
adorandole. Y sus hermanos le dijeron: lEs que vas
a reinar sobre nosotros y vas a dominarnos? Estos
suefios y las palabras de Jose fueron causa de que le
odiaran todavia mas. Tuvo Jose otro suefio, que
cont6 tambien a sus hermanos, diciendo: Mirad, he
tenido otro suefio, y he visto que el sol, la luna y
once estrellas me adoraban. Cont6 el suefio a su
padre y a sus hermanos, y aqueI le increp6, diciendole: lQue suefio es ese que has sofiado? lAcaso
vamos a postrarnos en tierra ante ti, yo, tu madre y
tus hermanos? Sus hermanos le envidiaban, pero a
su padre le daba esto que pensar. Fueron sus hermanos a apacentar el ganado de su padre en Siquem,
y dijo Israel a Jose: Tus hermanos estan apacentando en Siquem. Ven que te mande a ellos. El le respondi6: Heme aqui. Pues vete a ver si estan bien
tus hermanos y el ganado, y vuelve a decirmelo. Y
le envi6 desde el valle de Hebr6n y se dirig6 Jose
a Siquem. Encontr6le un hombre errando por el
campo, y le pregunt6: lQue buscas?, y el le contest6: A mis hermanos busco. Haz el favor de decirme d6nde estan apacentando. Contest6le el hombre: Se han ido de aqui, pues les oi decir: Vamonos a Dotain. Fue Jose en busca de sus hermanos y
los hallo en Dotain. Vieronle ellos desde lejos, antes
de que a ellos se aproximara, y concibieron el proyecto de matarle. Dijeronse unos a otros: Mirad, ahi
viene el de los suefios; vamos a matarle y le arrojaremos a uno de estos pozos, y diremos que le ha
devorado una fiera; asi veremos de que le sirven sus
suefios. Ruben, que esto oia, queria librarle de sus
manos y les dijo: Matarle, no: no vertais sangre;
arrojadle a ese pozo que hay en el desierto y no
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pongais la mano sobre el. Querfa librarJe de SUS
manos para devolverlo a su padre. A. Demos gracia
a Dios. t
Gradual. Ps. 119, 1-2. En la angustia dame al
Senor, y El me respondi6. Yf. Libra, oh Senor, mi
alma del labio mendaz, de la lengua fraudulenta.
~ Tracto, pag. 104. Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 21, 33-46. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a las muchedumbres de los judios y a los
principes de los sacerdotes esta parabola: Un padre
de familia plant6 una vina, la rodeo de una cerca,
cav6 en ella un !agar, edific6 una torre y la arrend6
a unos vinadores, partiendose luego a tierras extranas. Cuando se acercaba el tiempo de los frutos envi6 a sus criados a los vinadores para percibir su
parte. Pero los vinadores, cogiendo a los siervos, a
uno le atormentaron, a otro le mataron, a otro le
apedrearon. De nuevo les envi6 otros siervos en
mayor numero que los primeros, e hicieron con ellos
lo mismo. Finalmente les envi6 a su hijo, diciendo:
Respetar:in a mi hijo. Pero los vinadores, cuando
vieron al hijo, se dijeron: Es el heredero; ea, a matarle, y tendremos su herencia. Y cogiendole, le sacaron fuera de la vina y le mataron. Cuando venga,
pues, el amo de la vina, lque hara con estos vinadores? Le respondieron: Hara perecer de mala muerte
a los malvados y arrendar:i la vina a otros vinadores
que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesus les
respondi6: ,No habeis leido alguna vez en las Escrituras: "La piedra que los edificadores habfan rechazado, esa fue hecha cabeza de esquina; del Senor
viene esto, y es admirable a nuestros ojos"? Por eso
OS digo que OS sera quitado el Reino de Dios y ser:i
entregado a un pueblo que rinda sus frutos. Y el que
cayere sobre esta piedra se quebrantar:i, y aquel sobre quien cayere ser:i pulverizado. Oyendo los principes de los sacerdotes y los fariseos sus parabolas,
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entendieron que de ellos hablaba, y queriendo apoderarse de El, temieron a la muchedumbre, que le
tenia por profeta. A. Alahanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f
Ofertorio. Ps. 39, 14. 15. Corre, oh Senor, en mi
ayuda; sean confundidos y avergonzados los que buscan arrebatarme la vida. Corre, oh Senor, en mi
ayuda. ~ Oraciones del Of ertorio, pag. 497.
Secreta. Estos sacrificios, oh Dios, permanezcan
en nosotros con sn acci6n y a traves de ella queden
arraigados. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag.
105.
Comunion. Ps. 11, 8. Tu, oh Senor, nos guardanis,
Tu etemamente nos preservaras de esta generaci6n.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f
Poscomunion. Te rogamos, Senor, nos otorgues,
que despues de recibir la prenda de la salvaci6n
eterna, tendamos hacia ella de tal modo que lleguemos a conseguirla. Por nuestro Senor, etc. 'f
Oracion sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Te rogamos, Senor, concedas a tu pueblo la salud
del alma y del cuerpo, para que dedic:indose a las
buenas obras, merezca ser defendido siempre con tu
poderosa protecci6n. Por nuestro Senor, etc. ·~ Conclusion, pag. 527.
SABADO DE LA SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA
Morado

3a Cl.
Estacion en Los Santos Marcelino y Pedro

lntroito. Ps. 18, 8. La Ley del Senor es perfecta,
restaura el alma. El testimonio del Senor es fiel, hace
sabio al rudo. Ps. 18, 2. Los cielos pregonan la gloria
de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus ma-
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nos. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite
el Gloria.
Oraci6n. Te rogamos, Sefior, des a nuestros ayuHos
un efecto saludable, para que la mortificaci6n de la
came que practicamos se convierta en alimento de
nuestras almas. Por nuestro Sefior, etc. t
Epistola. Gen. 27, 6-40. En aquellos dias: Dijo
Rebeca a Jacob, su hijo: Mira, he oido a tu padre
hablar a Esau, tu hermano, y decirle: Traeme caza
y preparamela, para que la coma y te bendiga delante del Senor antes de mi muerte. Ahora, pues,
hijo mio, obedeceme y haz lo que yo te mando.
Anda, vete al rebafio y traeme dos cabritos gordos,
para que yo haga con ellos a tu padre un guiso
como a eI le gusta, y se lo lleves a tu padre, y lo
coma y te bendiga antes de su muerte. Contest6
Jacob a Rebeca, su madre: Mira que Esau, mi hermano, es hombre velludo y yo soy lampifio, y si
me toca mi padre, aparecere ante el como un mentiroso, y traere sobre mi una maldici6n en vez de
la bendici6n. Dijole su madre: Sohre mi tu maldici6n, hijo mio, pero tu, obedeceme. Anda y traemelos. Fue, pues, alla el, los cogi6 y se los trajo a su
madre, que hizo el guiso como a su padre le gustaba.
Cogi6 Rebeca vestidos de Esau, su hijo mayor, los
mejores que tenia en casa y se los visti6 a Jacob, su
hijo menor; y con las pieles de los cabritos le cubri6 las manos y lo desnudo del cuello; puso el guiso
y pan, que habfa hecho, en manos de Jacob, su hijo,
y este se lo llev6 a SU padre, y le dijo: Padre mio.
Heme aqui, contest6 Isaac. lQuien eres, hijo mio?
Y le contest6 Jacob: Yo soy Esau, tu hijo primogenito. He hecho como me dijiste. Levantate, pues,
te ruego, sientate, y come de mi caza, para que me
bendigas. Y dijo Isaac a su hijo: ,Como tan pronto
hallaste, hijo mio? y le respondi6: Porque hizo el
Sefior, tu Dios, que se me pusiera delante. Dijo Isaac
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a Jacob: Anda, acercate para que yo te palpe, hijo
mio, a ver si eres o no mi hijo Esau. Acerc6se Jacob
a Isaac, su padre, que le palp6 y dijo: La voz es la
voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esau;
y no le conoci6, porque estaban sus manos velludas
como las de Esau, su hermano, y se dispuso a bendecirle. Todavia le pregunt6: ,De verdad eres tu
mi hijo Esau? Y el contest6: Yo soy. Dijole, pues:
Acercame la caza para que yo coma de ella, hijo
mio, y te bendiga. Acerc6sela Jacob y comi6, y le
trajo tambien vino, y bebi6. Dijole despues Isaac:
Acercate y besame, hijo mio. Acerc6se el y le bes6:
y en cuanto oli6 la fragancia de sus vestidos, le bendijo, diciendo: jOh, es el olor de mi hijo como el
olor de un campo al que ha bendecido el Sefior!
Dete Dios el rocio del cielo y la grosura de la tierra,
y abundancia de trigo y mosto. Sirvante pueblos, y
prostemense ante ti naciones; se senor de tus hermanos, y p6strense ante ti los hijos de tu madre,
maldito quien te maldiga, y bendito quien te bendiga. En cuanto acab6 Isaac de bendecir a Jacob, no
bien habia Salido este de la presencia de Isaac, SU
padre, Esau, su hermano, que venia del campo y
habia hecho su guiso y se lo traia a su padre, dijo
a este: Levantese mi padre y coma de la caza de SU
hijo, para que me bendiga. Dijole Isaac, su padre:
lPues qui en eres tu? Contest6le: Yo soy tu hijo
primogenito, Esau. Pasm6se Isaac con pasmo muy
grande, y repuso: l Y quien es entonces el que me
ha traido la caza y he comido de todo ello antes
que tu vinieras, y le he bendecido, y bendito esta?
Al oir Esau las pa1abras de su padre, rompi6 a gritar y a llorar amargamente, y le dijo: Bendiceme
tambien a mi, padre mio. Isaac le contest6: Tu hermano ha venido con engafio, y se ha llevado la bendici6n. Dijole Esau: ,No es su nombre Jacob? Dos
veces me ha suplantado: me quit6 la primogenitura
y ahora me ha quitado mi bendici6n. Y afiadi6: lNo

SABADO -

2a SEMANA DE CUARESMA

153

tienes ya bendici6n para mi? Respondi6 Isaac y dijo
a Esau: Mira, le he hecho sefior tuyo, y todos sus
hermanos se los he dado por siervos; le he atribuido
el trigo y el mosto. A ti, pues, lque voy a hacerte,
hijo mio? y dijo Esau a SU padre: lNO tienes mas
que una bendici6n, padre mio? Bendiceme tambien
a mi padre mio; y llor6 en voz alta. Respondi6
Isaac diciendole: Mira, fuera de la grosura de la
tierra sera tu morada, y fuera del rocio que baja de
los cielos. A. Demos gracias a Dios. 'f
Gradual. Ps. 91, 2-3. Justo es alabar al Senor y
cantar tu nombre, Altisimo. JI. Alabar de mafiana
tu piedad y de noche tu fidelidad. ~ Oraci6n, pag.
491.
Evangelio. Lucas 15, 11-32. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a los fariseos y escribas esta parabola:
Un hombre tenia dos hijos, y dijo el mas joven de
ellos al padre: Padre, dame la parte de hacienda
que me corresponde. Les dividi6 la hacienda, y pasados pocos dias, el mas joven, reuniendolo todo,
parti6 a una tierra lejana, y alli disip6 toda su hacienda viviendo disolutamente. Despues de haberlo
gastado todo sobrevino una fuerte hambre en aquella
tierra, y comenz6 a sentir necesidad. Fue y se puso
a servir a un ciudadano de aquella tierra que le
mand6 a sus campos a apacentar puercos. Deseaba
llenar su est6mago de las algarrobas que comian los
puercos, y no le era dado. Volviendo en si, dijo:
jCuantos jomaleros de mi padre tienen pan en
abundancia, y yo aqui me muero de hambre! Me
levantare e ire a mi padre y le dire: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de
ser llama do hijo tu yo: tratame como a uno de tus
jomaleros. Y levantandose, se vino a su padre. Cuando aun estaba lejos, vi6le el padre, y compadecido,
corri6 a el y se arroj6 a su cuello y le cubri6 de
besos. Dijole el hijo: Padre, he pecado contra el
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cielo y contra ti; ya no soy digno de ser llamado
hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Pronto,
traed la tunica mas rica y vestidsela, poned un anillo
en su mano y unas sandalias en sus pies, y traed un
becerro bien cebado y matadle, y comamos y alegremonos, porque este mi hijo, que habia muerto,
ha vuelto a la vida; se habia perdido y ha sido hallado. Y se pusieron a celebrar la fiesta. El hijo
mayor se hallaba en el campo, y cuando, de vuelta,
se acercaba a la casa, oy6 la musica y los coros; y
llamando a uno de los criados, le pregunt6 que era
aquello. El le dijo: Ha vuelto tu hermano, y tu
padre ha mandado matar un becerro cebado, porque
le ha recobrado sano. El se enoj6 y no queria entrar: pero su padre sali6 y le llam6. El respondi6 y
dijo a su padre: Hace ya tantos anos que te sirvo
sin jamas haber traspasado tus mandatos, y nunca
me diste un cabrito para hacer fiesta con mis ami·
gos; y al venir este hijo tuyo, que ha consumido su
fortuna con meretrices, le matas un becerro cebado.
El le dijo: Hijo, tu estas siempre conmigo, y todos
mis bienes tuyos son; mas era preciso hacer fiesta y
alegrarse, porque este tu hermano estaba muerto y
ha vuelto a la vida, se habia perdido y ha sido hallado. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Ps. 12, 4. 5. Alumbra mis ojos, no me
duerma en la muerte; que no pueda decir mi enemigo: Le vend. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Aplacado por estos sacrificios, Senor, concedenos que pidiendo ser absueltos de nuestros delitos, no carguemos con los ajenos. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 105.
Comuni6n. Lucas 15, 32. Te precisa, hijo, alegrarte, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, se habia perdido y ha sido hallado.
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S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomuni6n. Senor, que la divina libaci6n de tu
Sacramento penetre hasta lo mas intimo de nuestros
corazones y nos haga participar poderosamente de
su virtud. Por nuestro Senor, etc. t
Oracion sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Te rogamos, Senor, que guardes a tu familia con
piedad continua, para que, pues solo en la esperanza
de tu gracia celestial se apoya, sea tambien defendida por la protecci6n del cielo. Por nuestro Senor,
etc. ~ Conclusion, pcig. 527.

"Estaba Jesus expulsando a un demonio mudo • .• "

TERCER DOMINGO DE CUARESMA
Morado

Ia CL

Estacion en San Lorenzo Extramuros
"El que no esta conmigo esta contra Mi." No podemos
estar neutrales en nuestras relaciones con Dios. Si no lo
servimos, el orgullo y el egoismo nos esclavizara.

lntroito. Ps. 24, 15-16. Mis ojos siempre estan en
el Senor, porque El es quien saca mis pies de la red.
Vuelvete a mi y ten de mi piedad, que estoy solo
y afligido. Ps. 24, 1. 2. A Ti alzo mi alma, Senor, mi
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Dios. En Ti confio, no sea confundido. Yf. Gloria al
Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Te rogamos, Dios omnipotente, que
atiendas a los deseos de los humildes, y extiendas
la diestra de tu Majestad para defendernos. Por
nuestro Senor, etc. t
Epistola. Ef. 5, 1-9. Hermanos: Sed imitadores de
Dios, como hijos amados, y vivid en caridad, como
Cristo nos am6 y se entreg6 por nosotros en oblaci6n y sacrificio a Dios en olor suave. Cuanto a la
fornicaci6n y cualquier genero de impureza o avaricia, que ni siquiera pueda decirse que lo hay entre
vosotros, como conviene a santos: ni palabras torpes,
ni groserias, ni truhanerias, que desdicen de vosotros,
sino mas bien acci6n de gracias. Pues habeis de
saber que ningun fornicario, o impuro, o avaro que
es como adorador de idolos, tendra parte en la heredad del reino de Cristo y de Dios. Que nadie os
engane con palabras de mentira, pues por esto viene
la c6lera de Dios sobre los hijos de la rebeldia. No
tengais parte con ellos. Fuisteis algun tiempo tinieblas, pero ahora sois luz en el Senor; andad, pues,
como hijos de la luz. El fruto de la luz es todo bondad, justicia y verdad. A: Demos gracias a Dios. 'f'
Gradual. Ps. 9, 20. 4. Alzate, oh Senor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas ante Ti todas las
gentes. Yf. Porque hiciste retroceder a mis enemigos,
y quedaron y perecieron ante tu faz. 'f'
Tracto. Ps. 122, 1-3. A Ti alzo mis ojos, a Ti que
habitas en los cielos. Yf. Como estan atentos los ojos
de] siervo a las manos de su senor. Yf. Como estan
atentos los ojos de la esclava a la mano de su senora; as! se alzan nuestros ojos al Senor, nuestro
Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Yf.
Ten misericordia, oh Senor, ten misericordia de nosotros. ~ Oraci6n, pag. 491.
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Evangelio. Lucas 11, 14-28. En aquel tiempo:
Estaba Jesus expulsando a un demonio mudo, y asi
que sali6 el demonio, habl6 el mudo. Las muchedumbres se admiraron, pero algunos de ellos dijeron: Por el poder de Belcebu, prlncipe de los demonios, expulsa este los demonios; otros, para tentarle, le pedfan una seiial del cielo. Pero El, conociendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra si mismo seni devastado, y caera casa
sobre casa. Si, pues, Satamis se halla dividido contra
si mismo, lC6mo se mantendni su reino? Puesto que
decis que por virtud de Belcebu expulso Yo a los
demonios. Si Yo expulso a los demonios por Belcebu, vuestros hijos, lpor quien los expulsan? Por
esto ellos mismos senin vuestros jueces. Pero si expulso a los demonios por el dedo de Dios, sin duda
que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando
un fuerte, bien armado, guarda su palacio, seguros
estan SUS bienes; pero Si llega UDO mas fuerte que
el, le venceni, le quitani las armas en que confiaba
y repartira sus despojos. El que no esta conmigo
esta contra Mi, y el que conmigo no recoge, derrama. Cuando un espiritu impuro sale de un hombre,
recorre los lugares aridos buscando reposo, y no hallaudolo se dice: Volvere a la casa de donde sali; y
viniendo la encuentra barrida y aderezada. Entonces
va y toma otros siete espiritus peores que el y, entrando, habitan alH, y vienen a ser las postrimerfas
de aquel hombre peores que los principios: Mientras
decia estas cosas, levant6 la voz una mujer de entre
la muchedumbre y dijo: Dichoso el seno que te llev6
y los pechos que mamaste. Pero El dijo: Mas bien,
dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pcig. 495.
Ofertorio. Ps. 18, 9-12. Los preceptos del Seiior
son rectos, alegran el coraz6n; y sus juicios mas
dukes que la miel y el panal; por esto los guarda
tu siervo. ~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
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Secreta. Te rogamos, Senor, que esta hostia limpie
nuestros pecados, y para celebrar el sacrificio santifique los cuerpos y almas de tus siervos. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 105.
Comuni6n. Ps. 83, 4. 5. Halla una casa el pajaro,
y la golondrina un nido don de poner sus polluelos:
Yo he hallado tus altares, joh Senor de los ejercitos,
Rey mio y Dios mio! Bienaventurados los que moran
en tu casa y continuamente te alaban.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomuni6n. Te rogamos, Senor, nos libres benignamente de todas nuestras culpas y peligros, ya
que nos permites participar de tan altos Misterios.
Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

LUNES DE LA TERCERA SEMANA DE CUARESMA
Morado
Estacion en San Marcos

3a Cl.

lntroito. Ps. 55, 5. Con el favor de Dios celebrare
su promesa, con el favor del Senor celebrare su palabra; en Dios me confio y nada temo. lQue podra
hacer el hombre contra mi? Ps. 55, 2. Ten misericordia de mi, oh Senor, porque me persiguen, me
oprimen y me combaten constantemente. Yf. Gloria
al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oraci6n. Te rogamos, Senor, infundas benignamente tu gracia en nuestros corazones, para que asi
como nos abstenemos de came, del mismo modo
retraigamos nuestros sentidos de los excesos nocivos.
Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. 4 Reyes 5, 1-15. En aquellos dias: Naman, jefe del ejercito del rey de Siria, gozaba el
favor de su senor y era tenido en mucha estima,
pues por medio de el habia salvado el Senor a Siria.
Pero este hombre. robusto y valiente, era leproso.
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Habian salido los sirios por escuadras y habian cautivado a una jovencita de tierra de Israel que estaba
al servicio de la mujer de Naman; y dijo un dia a
su senora: jOh!, si mi senor estuviese cerca de un
profeta que hay en Samaria, el profeta le curaria su
lepra. Fue Cl a su senor y le dijo: Esto y esto ha
dicho una jovencita de tierra de Israel; y el rey de
Siria dijo: Pues anda, vete a la tierra de Israel, y yo
mandare una carta al rey de Israel. Parti6 Cl, llevando diez talentos de plata, seis mil siclos de oro, diez
vestidos nuevos y una carta para al rey de Israel, en
que se deda: Cuando recibas esta carta sabras que
te mando a mi servidor Naman para que le cures de
la lepra. Leida la carta, el rey de Israel rasg6 sus
vestiduras y dijo: ,Soy yo acaso Dios para dar la
vida o la muerte, que asi se dirige a mi para que yo
cure a un hombre de su lepra? Sabed, pues, y ved
que me busca querella. Cuando supo Eliseo que el
rey de Israel habia rasgado sus vestiduras, mand6 a
decir al rey: ,Por que has rasgado tus vestiduras?
Hazle venir a mi, y sabra que hay en Israel un profeta. Vino Naman con sus caballos y su carro, y se
detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo le
mand6 a decir por un mensajero: Ve y lavate siete
veces en el Jordan, y tu came sanar:i y quedar:is
puro. Enoj6se Naman y se fue, diciendo. jC6mo!
Yo esperaba que saldria en persona, se presentaria
a mi, invocaria el nombre del Senor, su Dios; me
tocaria y curaria asi al leproso. Los rios de Damasco,
el Abana y el Parpar, lno son mucho mejores que
todas las aguas de Israel? ,No podia yo lavarme alli
y quedar limpio? Y se iba muy enojado. Pero sus
siervos se acercaron a el para hablarle, y le dijeron:
Padre mio: Si el profeta te hubiera mandado algo
muy dificil, lnO lo hubieraS hecho? ,Cufoto mas
habiendote dicho: L:ivate y quedaras limpio? Baj6
el entonces y se bafi6 siete veces en el Jordan, segun la orden del hombre de Dios; y su came qued6
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como la came de un nino, qued6 limpio. Volvi6
Naman al hombre de Dios con todo SU sequito, y
cuando lleg6 se present6 a et diciendo: Ahora conozco que no hay en toda la tierra Dios sino en
Israel. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 55, 9. 2. Oh Dios, tienes cuenta de
mi vida, pon mis lagrimas delante de Ti. y.r. Ten
misericordia de mi, oh Senor, porque me persiguen,
me oprimen y me combaten constantemente.
~ Tracto, pag. 104. Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 4, 23-30. En aquellos di.as: Dijo
Jesus a los fariseos: Seguro que me direis este proverbio: Medico, curate a ti mismo; todo cuanto hemos oi.do que has hecho en Cafarnaum hazlo aqui
en tu patria. El les dijo: En verdad os digo que ningun profeta es bien recibido en su patria. Pero en
verdad os digo tambien que muchas viudas habi.a en
Israel en los di.as de Eli.as, cuando se cerr6 el cielo
por tres anos y seis meses y sobrevino una gran hambre en toda la tierra, y a ninguna de ellas fue enviado Eli.as sino a Sarepta de Sidon, a una mujer
viuda. Y muchos leprosos habi.a en Israel en tiempo
del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado
sino el sirio Naman. Al oir esto se llenaron de c6lera cuantos estaban en la sinagoga, y levantandose,
le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a la
cima del monte sobre el cual est:i edificada su ciudad, para precipitarle de alH; pero El, atravesando
por medio de ellos, se fue. A. Alabanza a Ti, oh
Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Ps. 54, 2. 3. Da oi.dos, oh Dios, a mi
oraci6n; no te escondas a mi suplica. Atiendeme y
resp6ndeme. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. El don que te ofrecemos, Senor, de nuestra servidumbre, conviertelo en Sacramento saluda-
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ble para nosotros. Por nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pag. 105.
Comunion. Ps. 13, 7. ,:Quien dar:i desde Si6n la
salvaci6n a Israel? Cuando mudare el Sefior la suerte
de su pueblo, se jubilara Jacob y se alegrara Israel.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Te rogamos, Dios omnipotente y
misericordioso, nos concedas que lo que tomamos
con la hoca, lo recibamos con el alma pura. Por
nuestro Sefior, etc. t
Oracion sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Ayudenos, Sefior, tu misericordia; -para que, con
tu protecci6n, merezcamos libramos de los inminentes peligros de nuestros pecados, y, siendo librados
por Ti, nos salvemos. Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
MARTES DE LA TERCERA SEMANA DE CUARESMA
Morado
Estacion en Santa Pudenciana

3a Cl.

lntroito. Ps. 16, 6. 8. Te invoco porque se, oh
Dios, que Tu me oyes; inclina tus oidos hacia mi y
oye mis palabras. Guardame como a la nifia de tus
ojos, esc6ndeme bajo la sombra de tus alas. Ps. 16,
1. Oye, Senor, mi justa causa, atiende a mi suplica.
JI. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el
Gloria.
Oracion. Oyenos, Dios omnipotente y misericordioso, y concedenos benignamente los dones de la
saludable continencia. Por nuestro Sefior, etc. t
Eplstola. 4 Reyes 4, 1-7. En aquellos dias: Una
mujer clamo al profeta Eliseo, diciendo: Tu siervo,
mi marido, ha muerto, y bien sabes tu que tu siervo
era temeroso del Sefior; ahora, un acreedor ha veni-
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do para cogerme a mis dos hijos y hacerlos esclavos.
Eliseo le dijo: lQue puedo yo hacer por ti? Dime:
lQue tienes en tu casa? Ella le respondi6: Tu sierva
no tiene en casa absolutamente nada mas que una
vasija de aceite. El le dijo: Vete a pedir fuera a
todos los vecinos vasijas vadas, y no pidas pocas.
Cuando vuelvas a casa, cierra la puerta tras de ti y
tras de tus hijos y echa en todas esas vasijas el aceite,
poniendolas aparte, conforme vayan llenandose. Entonces ella se alej6, cerr6 la pnerta tras de si y de
SUS hijos, y estos fueron presentfodole las vasijas, y
ella las llenaba. Cuando estuvieron llenas todas las
vasijas, dijo a su hijo: Dame otra vasija; pero el le
respondi6: Ya no hay mas. Estacion6se entonces el
aceite, y ella fue a dar cuenta al hombre de Dios,
que le dijo: Vete a vender el aceite y paga la deuda,
y de lo que te quede, vive tu y tus hijos. A. Demos
gracias a Dios. 'f'
Gradual. Ps. 18, 13. 14. Absuelveme de los deslices que se me ocultan, Senor; retrae tambien a tu
siervo de los movimientos de soberbia. Yf. No se
aduefien de mi; entonces sere perfecto, libre de todo crimen. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelia. Mateo 18, 15-22. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus disdpulos: Si pecare tu hermano
contra ti, ve y reprendele a solas. Si te escucha,
habras ganado a tu hermano. Si no te escucha,
toma contigo a uno o dos, para que por la palabra
de dos o tres testigos sea fallado todo el negocio.
Si los desoyere, comunicalo a la Iglesia, y si a la
Iglesia desoye, sea para ti como gentil o publicano.
En verdad OS digo, cuanto atareis en la tierra sera
atado en el cielo, y cuanto desatareis en la tierra
sera desatado en el cielo. Aun mas; OS digo en verdad que si dos de vosotros conviniereis sobre la tierra
en pedir cualquier cosa, os lo otorgara mi Padre,
que esta en los cielos. Porque donde estan dos o
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tres congregados en mi nombre, alli estoy Yo en
medio de ellos. Entonces se le acerc6 Pedro y le
pregunt6: Sefior, lCUantas veces he de perdonar a
mi hermano si peca contra mi? ,Hasta siete veces?
Dicele Jesus: No digo Yo hasta siete veces, sino
hasta setenta veces siete. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Ofertorio. Ps. 117, 16. 17. La diestra del Seiior
ha hecho proezas; la diestra del Seiior me ensalz6.
No morire, vivire para poder cantar las obras del
Seiior. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Sefior, que por estos Sacramentos nos venga el fruto de nuestra redenci6n, el
cual nos aparte siempre de los excesos humanos y
nos Ileve a los dones saludables. Po'r nuestro Seiior,
etc. ~ Prefacio, pag. 105.
Comuni6n. Ps. 14, 1. 2. jOh Sefior! lQuien es el
que podra habitar en tu tabemaculo, residir en tu
monte santo? El que anda en integridad y obra la
justicia.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomuni6n. Pnrificados, Sefior, con los sagrados Misterios, te rogamos nos alcances el perd6n y
la gracia. Por nuestro Seiior, etc. 't
Oraci6n sobre el Pueblo. Orexnos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Defiendenos, Sefior, con tu protecci6n y guardanos siempre de toda iniquidad. Por nuestro Seiior,
etc. ~ Conclusi611, pag. 527.
MIERCOLES DE LA TERCERA SEMANA DE CUARESMA
Estacion en San Sixta
Morado

3a Cl.

lntroito. Ps. 30, 7. 8. Pero yo s6lo espero en el
Sefior; me alegrare y me gozare en tu misericordia,
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pues has visto mi aflicci6n. Ps. 30, 2. En Ti, oh
Seiior, confio; no sea yo nunca confundido; librame
en tu justicia y salvame. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie,
pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Te rogamos, Seiior, nos concedas, que
instruidos con los ayunos saludables y absteniendonos tambien de los malos vicios, consigamos con
mas facilidad tu perd6n. Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. Ex. 20, 12-24. Asi dice el Seiior Dios:
Homa a tu padre y a tu madre, para que vivas largos aiios en la tierra que el Seiior, tu Dios, te da.
No mataras. No adulteraras. No robaras. No testificaras contra tu pr6jimo falso testimonio. No desearas
la casa de tu pr6jimo, ni la mujer de tu pr6jimo, ni
su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni
nada de cuanto le pertenece. Todo el pueblo oia los
truenos y el sonido de la trompeta y vela las llamas
y la montaiia humeante; y atemorizados, llenos de
pavor, se estaban lejos. Dijeron a Moises: Hablanos
tu, y te escucharemos; pero que no nos hable el
Seiior, no muramos. Respondi6 Moises: No temais,
que para probaros ha venido Dios, para que tengais
siempre ante vuestros ojos su temor y no pequeis. EI
pueblo se estuvo a distancia, pero Moises se acerc6
a la nube donde estaba Dios. EI Seiior dijo a Moises:
Habla asi a los hijos de Israel: Vosotros mismos
habeis visto c6mo os he hablado desde el cielo. No
os hagais conmigo dioses de plata, ni os hagais dioses de oro. Me alzaras un altar de tierra, sobre el
cual me ofreceras tus holocaustos, tus hostias padficas, tus ovejas y tus bueyes. En todos los lugares
donde Yo haga memorable mi nombre. A. Demos
gracias a Dios. '+'
Gradual. Ps. 6, 3. 4. Ten misericordia de mi, oh
Seiior, pues que soy debil; sfoame, Seiior. Yf. Tiemblan todos mis huesos; esta mi alma toda conturbada. ~ Tracto, pag. 104. Oraci6n, pag. 491.
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Evangelio. Mateo 15, 1-20. En aquel tiempo: Se
acercaron a Jesus fariseos y escribas venidos de Jerusalen, diciendo: .:,Por que tus disdpulos traspasan
la tradicion de los ancianos, pues no se lavan las
manos cuando comen? El respondio y les dijo: .:,Por
que traspasais vosotros el precepto de Dios por vuestras tradiciones? Pues Dios dijo: "Honra a tu padre
y a tu madre, y quien maldijere a su padre o a su
madre sea muerto." Pero vosotros deds: Si alguno
dijere a su padre o a su madre: "Cuanto de mi pudiere aprovecharte, sea ofrenda," ese no tiene que
honrar a su padre: y habeis anulado la palabra de
Dios por vuestra tradicion. iHipocritas! Bien profetizo de vosotros Isaias cuando dijo: "Este pueblo
me honra con los labios, pero su corazon esta lejos
de mi; en vano me rinden culto, enseiiando doctrinas que son preceptos humanos." Y llamando a Si a
la muchedumbre les dijo: Oid y entended: No es
lo que entra por la boca lo que hace impuro al
hombre; pero lo que sale de la boca, eso es lo que
al hombre le hace impuro. Entonces se le acercaron
los disdpulos y le dijeron: .:,Sabes que los fariseos
al oirte se han escandalizado? Respondioles y dijo:
Toda planta que no ha plantado mi Padre celestial
sera arrancada. Dejadlos, son gufas ciegos; si un ciego
gufa a otro ciego ambos caeran en la hoya. Tomando Pedro la palabra, le dijo: Explicanos esa parabola. Dijo El: .:,Tampoco vosotros entendeis? .:,No
comprendeis que lo que entra por la boca va al
vientre y acaba en el seceso? Pero lo que sale de
la boca procede del corazon, y eso hace impuro al
hombre. Porque del corazon provienen los malos
pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto es lo que hace impuro al hombre; pero
comer sin lavarse las manos, eso no hace impuro al
hombre. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
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Ofertorio. Ps. 108, 21. Seiior, ten conmigo misericordia por el honor de tu nombre; porque suave es
tu misericordia. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Seiior, recibas las suplicas
de tu pueblo junto con el ofrecimiento de este sacrificio, y a todos los que celebramos tus Misterios,
defiendenos de todo peligro: Por nuestro Seiior, etc.
~ Prefacio, pag. 105.
Comuni6n. Ps. 15, 11. Tu me ensefiar:is el camino
de la vida, la hartura de tus bienes junto a Ti, oh
Senor.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Poscomuni6n. Santifiquenos, Sefior, la mesa celestial de que nos hemos alimentado, y, limpios de
todos los errores, nos haga dignos de las promesas
eternas. Por nuestro Seiior, etc. 't
Oraci6n sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vnestras cabezas ante Dios.
Te rogamos, Dios omnipotente, concedas que
pues buscamos la gracia de tu proteccion, libres de
todos los males, te sirvamos con el alma en paz. Por
nuestro Seiior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
JUEVES DE LA TERCERA SEMANA DE CUARESMA
Estacion en Los Santos Cosme y Damian Morado

3a Cl.

lntroito. Yo soy la salvacion del pueblo, dice el
Seiior; en cualquiera tribulacion en que clamaren a
Mi, Yo les oire, y sere para siempre SU Seiior. Ps.
77, 1. Atiende, pueblo mio, a mi doctrina, dad vuestros oidos a las palabras de mi boca. Yf. Gloria al
Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oraci6n. Te ensalce, Seiior, la bienaventurada solemnidad de tus Santos Cosme y Damian, en la
cual les diste la gloria sempiterna y a nosotros, con
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providencia inefable, tu divino auxilio. Por nuestro
Senor, etc. 't
Epistola. Jer. 7, 1-7. En aquellos dias: La palabra
del Senor llego a mi, diciendome: Ponte a la puerta
del templo del Senor, y pronuncia alli estas palabras;
di: Oid la palabra del Senor, gentes todas de Juda,
que entrais por estas puertas para adorar al Senor.
Asi dice el Senor de los ejercitos, el Dios de Israel;
enderezad vuestros caminos y enmendad vuestras
obras, y Yo permanecere con vosotros en este lugar.
No pongais vuestra confianza en vanas palabras diciendo: jOh, el templo del Senor! jOh, el templo
del Senor! jEste es el templo del Senor! Pues si
de verdad enderezais vuestros caminos y enmendais
vuestras obras; si de verdad haceis justicia a los litigantes; si no oprimis al peregrino, al huerfano y a
la viuda; si no verteis en este lugar sangre inocente;
si no vais tras dioses extranos para vuestro mal, entonces Yo permanecere con vosotros en este lugar,
en la tierra que di a vuestros padres por los siglos
y siglos: dice el Senor omnipotente. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 144, 15. 16. Todos los ojos miran
expectantes a Ti, Senor, y Tu les das el alimento
conveniente a su tiempo. Yf. Abres tu mano, y <las
a todo viviente la grata saciedad. ~ Oraci6n, pag.
491.
Evangelio. Lucas 4, 38-44. En aquel tiempo: Saliendo Jesus de la sinagoga entro en casa de Simon.
La suegra de Simon estaba con una gran calentura,
y le rogaron por ella. Acercandosele, mando a la
fiebre, y la fiebre la dejo. Al instante se levanto y
les servia. Puesto el sol, todos cuantos tenian enfermos de cualquiera enfermedad los llevaban a El, y
- Ef, imponiendo a cada uno las manos, los curaba.
Los demonios salian tambien de muchos, gritando
y diciendo: Tu eres el Hijo de Dios. Pero El los
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reprendia y no Ios dejaba hablar, porque conocian
que era El el Cristo. Llegado el dfa, sali6 y se fue
a un Ingar desierto; las muchedumbres le buscaban,
y viniendo hasta El le retenian para que no se partiese de ellos. Pero El Jes dijo: Es preciso que
anuncie tambien el reino de Dios en otras ciudades,
porque para esto he sido enviado. E iba predicando
por las sinagogas de Galilea. A. Alabanza a Ti, oh
Cristo.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 137, 7. Cuando estoy en medio de
la tribulaci6n, preservas mi vida, oh Seiior, extiendes
tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra
me salva. ~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. En la preciosa muerte de tus Justos,
Seiior, te ofrecemos aquel sacrificio del que todo
martirio tom6 el principio. Por nuestro Seiior, etc.
~ Prefacio, pag. 105.
Comunion. Ps. 118, 4-5. Tu mandaste que tus
mandamientos diligentemente se cumplieran. Ojala
sean firmes mis caminos en la guarda de tus preceptos.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Tu Sacramento, Seiior, nos asegure
la salvaci6n, la cual te imploramos a traves de los
meritos de tus santos martires, Cosme y Damian.
Por nuestro Seiior, etc. 't
Oracion sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Te rogamos, Seiior, que la propiciaci6n celestial
aumente el pueblo a Ti sometido, y le haga obedecer siempre tus mandamientos. Por nuestro Seiior,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
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VIERNES DE LA TERCERA SEMANA DE CUARESMA
3a CJ.

Estacion en San Lorenzo de Lucina

Morado

lntroito. Ps. 85, 17. Haz conmigo, Senor, muestra
de Ti para bien, y viendola confundanse los que me
odian, vean que Tu eres el Senor, que me socorres
y me consuelas. Ps. 85, 1. lnclina, Senor, tus oldos
y oyeme, porque estoy afligido y soy un menesteroso. Yf. Gloria al Padre.~ Kyrie, pcig. 489. Se omite
el Gloria.
·
Oracion. Te rogamos, Senor, aceptes nuestros
ayunos con tu benigno favor, para que asl como
nuestro cuerpo se abstiene de alimentos, nuestra
alma se abstenga de los vicios. Por nuestro Senor,
etc. t
Epistola. Num. 20, 2. 3; 6-13. En aquellos dfas:
Se juntaron los hijos de Israel contra Moises y
Aron, y amotinandose, dijeron: Dadnos agua para
que bebamos. Moises y Aron se apartaron de la
muchedumbre, a la entrada del tabemaculo de la
reunion, y postraronse rostro a tierra, y clamaron al
Senor, y dijeron: Senor Dios, oye el clamor de este
pueblo, y abreles tus tesoros, una fuente de agua
viva, para que, saciados, cese su murmuracion. Y
aparecio la g]oria del Senor sobre ellos, y el Senor
hablo a Moises, diciendo: Coge el cayado y reline
a la muchedumbre, tu y Aron, tu hermano, y en su
presencia hablad a la roca y esta dara SUS aguas; de
la roca sacaras agua para dar de beber a la muchedumbre y a sus ganados. Moises tomo de delante
del Senor el cayado, como se lo habfa El mandado; y juntando Moises y Aron a la muchedumbre
delante de la roca, les dijo: iOld, rebeldes! zPodremos nosotros hacer brotar agua de esta roca? Alzo
Moises su brazo e hirio con el cayado la roca por
dos veces, y brotaron de ella aguas en abundancia,
y bebio la muchedumbre y sus ganados. El Senor
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dijo entonces a Moises y Aron: Porque no habeis
creido en Mi, santificandome a los ojos de los hijos
de Israel, no introducireis vosotros a este pueblo en
la tierra que Yo les he dado. Estas son las aguas de
Meriba, donde los hijos de Israel se querellaron contra el Seiior, que les dio una prueba de su santidad.
A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 27, 7. 1. En Dios confio mi corazon y fue SOCOrrido, y mi Corazon Salta de gozo, y
le alabare con mis cantos. Yf. A Ti clamo, Seiior,
mi Dios. No te desentiendas de mi, no te apartes
de mi. ~ Tracto, pag. 104. Oracion, pag. 491.
Evangelio. /uan 4, 5-42. En aquel tiempo: Llego
Jesus a una ciudad de Samaria Hamada Sicar, proxima a la heredad que dio Jacob a Jose, su hijo, donde
estaba la fuente de Jacob. Jesus, fatigado del camino, se sento sin mas junto a la fuente; era como la
hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua,
y Jesus le dice: Dame de beber, pues los discipulos
habian ido a la ciudad a comprar provisiones. Dkele
la mujer samaritana: .:Como Tu, siendo judio, me
pides de beber a mi, mujer samaritana? Porque no
sc tratan judios y samaritanos. Respondio Jesus y
dijo: Si conocieras el don de Dios y quien es el
que te dice: Dame de beber, tu le pedirias a El, y
El te daria a ti agua viva. Ella le dijo: Seiior, no
tienes con que sacar el agua, y el pozo es hondo;
.:de donde, pues, te viene esa agua viva? .:Acaso eres
Tu mas grande que nuestro padre Jacob, que nos
dio este pozo, y de eJ bebio el mismo, SUS hijos y
sus rebaiios? Respondio Jesus y le dijo: Quien hebe
de esta agua volvera a tener sed; pero el que beba
del agua que Yo le diere no tendra jamas sed, que
el agua que Yo le de se hara en eI una fuente que
salte hasta la vida etema. Dijole la mujer: Sefior,
dame de esa agua para que no sienta mas sed ni
tenga que venir aqui a sacarla. Jesus le dijo: Vete,
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llama a tu marido y ven aca. Respondi6 la mujer y
le dijo: No tengo marido. Dijole Jesus: Bien dices:
No tengo marido; porque cinco tuviste, y el que
ahora tienes no es tu marido; en esto has dicho
verdad. Dijole la mujer: Senor, veo que eres profeta . Nuestros padres adoraron en este monte, y
vosotros decis que es Jerusalen el sitio donde hay
que adorar. Jes{1s le dijo: Creeme, mujer, que es
llegada la hora en que ni en este monte ni en Jerusalen adorareis al Padre. Vosotros adoniis lo que no
conoceis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salud viene de los judios; pero ya llega la
hora, y es esta, cuando los verdaderos adoradores
adoraran al Padre en espiritu y en verdad, pues tales
son los adoradores que el Padre busca. Dios es espiritu, y los que le adoran han de adorarle en espiritu y en verdad. Dijole la mujer: Yo se que el
Mesias, el que se llama Cristo, esta para venir, y
que cuando venga nos hani saber todas las cosas.
Dijole Jesus: Soy Yo, el que contigo habla. En esto
llegaron los discipulos y se maravillaban de que hablase con una mujer; nadie, sin embargo, le dijo:
zQue deseas? 0 zque hablas con ella? Dej6, pues,
su c:intaro la mujer, se fue a la ciudad y dijo a los
hombres: Venid a ver a un hombre que me ha
dicho todo cuanto he hecho. zNo seni el Mesias?
Salieron los de la ciudad y vinieron a El. Entre
tanto, los discipulos le rogaban, diciendo: Rabbi,
come. Dijoles El: Yo tengo una comida que vosotros no sabeis. Los discipulos se decian unos a
otros: zAcaso alguien le ha traido de comer? Jesus
les dijo: Mi alimento es hacer la voluntad del que
me envi6 y acabar su obra. zNo decis vosotros, ai'.m
cuatro meses y llegani la mies? Pues bien, Yo os
digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, que
ya est:in amarillos para la siega. El que siega recibe
su salario y recoge el fruto para la vida etema, para
que se alegren juntamente el sembrador y el sega-
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dor. Porque en esto es verdadero el proverbio, que
uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os
envio a segar lo que no trabajasteis; otros lo trabajaron y vosotros os aprovechais de su trabajo. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en El
por la palabra de la mujer, que atestiguaba: Me ha
dicho todo cuanto he hecho. Pero asi que vinieron
a El, los samaritanos, le rogaron que se quedase con
ellos; y permaneci6 alli dos dias y muchos mas
creyeron al oirle. Decian a la mujer: Ya no creemos
por tu palabra, pues nosotros mismos hemos oido y
conocido que Este es verdaderamente el Salvador del
mundo. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Ofertorio. Ps. 5, 3. 4. Atiende a las voces de mi
suplica, Rey mio y Dios mio; pues que te suplico,
Senor. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Senor, mires propicio los
dones que te consagramos, a fin de que te sean
gratos y para nosotros siempre saludables. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 105.
Comuni6n. /uan 4, 13. 14. El que beba del agua
que Yo le diere, dice el Senor, se hara en el una
fuente que salte hasta la vida eterna.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomuni6n. La recepci6n de este Sacramento,
Senor, nos limpie de todo pecado, y nos conduzca
al reino celestial. Por nuestro Senor, etc. '+'
Oraci6n sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Te rogamos, Dios omnipotente, nos concedas que,
confiados en tu protecci6n, venzamos todas las adversidades con tu auxilio. Por nuestro Senor, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
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SABADO DE LA TERCERA SEMANA DE CUARESMA
3a CJ.

Estacion en Santa Susana

Morado

lntroito. Ps. 5, 2-3. Escucha mis palabras, oh
Senor; oye mis gemidos. Atiende a las voces de mi
suplica, Rey mio y Dios mio. Ps. 5, 4. Pues que te
suplico, Senor; ya de manana te hago oir mi voz.
Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pcig. 489. Se omite el
Gloria.
Oraci6n. Te rogamos, Dios omnipotente, nos concedas que los que mortifican su came absteniendose
de alimentos, obrando la justicia, ayunen del pecado. Por nuestro Senor, etc. 't
Epistola. Dan. 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62. En
aquellos dias: Moraba en Babilonia un var6n cuyo
nombre era Joaquin. Habia tornado por mujer a
una llamada Susana, hija de Helcias, muy hermosa
y temerosa de Dios, pues sus padres, que eran justos, la habian educado segun la Ley de Moises. Era
Joaquin muy rico, y tenia contiguo a su casa un jardin frutal. Concurrian a su casa los judios por ser
el el mas ilustre de todos. Aquel ano habian sido
designados jueces dos ancianos de esos de quienes
dijo el Senor: Sali6 la iniquidad de Babilonia, de
los ancianos constituidos en jueces, que parecian
gobernar al pueblo. Frecuentaban estos la casa de
Joaquin y a ellos venian cuantos tenian algun pleito.
Hacia el mediodia, cuando el pueblo se habia retirado, entraba Susana en el jardin de su marido para
solazarse, y viendola cada dia los dos ancianos entrar y solazarse, sintieron por ella una pasi6n vehemente. Y pervertido su juicio no miraban al cielo
ni se acordaban de los justos juicios. Mientras esperaban la oportunidad, entr6 ella en el jardin,
como de costumbre, acompanada solo de dos doncellas, para banarse, porque hacia mucho calor. Nadie habia alli, fuera de los dos ancianos escondidos
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que la observaban. Y dijo a las doncellas: Traedme
el aceite y los ungiientos y cerrad las puertas, que
voy a banarme. En cuanto salieron las doncellas, se
levantaron los dos ancianos y se acercaron a ella,
diciendole: Las puertas es tan cerradas, nadie nos
ve, y nosotros ardemos en pasion por ti: consiente,
pues, y entregate a nosotros; de lo contrario, daremos testimonio contra ti de que estabas con un
joven, y que por eso despediste a las doncellas.
Rompio a llorar Susana, y dijo: Por todas partes me
siento en angustia; porque si hago lo que me proponeis, vendra sobre mi la muerte, y si me niego,
no escapare de vuestras manos. Mas prefiero caer inculpable en vuestras manos a pecar contra el Senor.
Y levantando Susana la voz, la levantaron tambien
los dos ancianos contra ella. Corrio uno de los dos
a abrir las puertas del jardin. Apenas oyeron los
gritos los que estaban en casa, se precipitaron a entrar por el postigo en el jardin, para ver lo que
pasaba; y luego los ancianos se explicaron, quedando los siervos grandemente confundidos, porque jamas semejante cosa se habia dicho de Susana. Al
siguiente dia todo el pueblo concurrio a la casa de
su marido Joaquin, y vinieron asimismo los dos ancianos, llenos de perversos pensamientos contra Susana, a quien pretendian hacer morir. Ante el pueblo todo, dijeron: Enviad por Susana, hija de Helcias y mujer de Joaquin. Y enviaron por ella. Llego
Susana y con ella sus padres, hijos y todos sus parientes. Lloraban entretanto los suyos y todos cuantos la veian. Levantaronse los dos ancianos en medio del pueblo, pusieron sus manos sobre la cabeza
de ella, que llorando miraba al cielo, lleno su corazon de confianza en el Senor. Los ancianos dijeron: Mientras nos paseabamos solos por el jardin
entro esta con dos siervas, y cerrando las puertas
del jardin despidio a las siervas. En seguida se acerco
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un joven que estaba escondido en el jardin y se
acost6 con ella. Y hall:indonos nosotros en un angulo del huerto, vimos la maldad y corrimos a ellos
y los vimos que estaban pecando, pero no pudimos
detener al joven, por ser mas fuerte que nosotros, y
abriendo las puertas se escap6. Pero cogimos a esta
y pregunt:indole quien fuese el joven, no quiso decfrnoslo. De esto damos nosotros testimonio. Y la
asamblea, como se trataba de ancianos del pueblo y
por afiadidura jueces, los crey6 y la condenaron a
muerte. Levant6 entonces Susana la voz y dijo:
jDios eterno, conocedor de todo lo oculto, que ves
las cosas todas antes que sucedan! Tu sabes que ban
declarado falsamente contra mi. Tu sabes que muero
sin haber hecho nada de cuanto estos ban inventado contra mi. Oy6 el Senor su voz: y mientras era
llevada a la muerte despert6 el Sefior el espiritu
santo de un jovencito llamado Daniel, que con voz
fuerte grit6: y 0 soy inocente de la sangre de esa.
Y todo el pueblo se volvi6 a el, diciendole: lQue
significan esas palabras que has proferido? y el,
puesto en medio de ellos, dijo: ,Tan insensatos
sois, hijos de Israel, que sin inquirir ni poner en
claro la verdad condenais a esa hija de Israel? Volved al tribunal, porque estos ban testificado falsamente contra ella. Y todo el pueblo a gran prisa se
volvi6. Dijoles Daniel: Separadlos uno de otro, que
voy a interrogarlos. Asi que los hubieron separado
uno de otro, llam6 a uno de ellos y le dijo: Viejo
envejecido en la maldad, ahora vienen sobre ti las
maldades que tantas veces hiciste, juzgando injustamente, condenando a los inocentes y absolviendo
a los culpables, cuando el Sefior dice: No mataras
al inocente y al justo. Dinos, si viste a esta, lbajo
que arbol los viste acariciarse? El contest6: Bajo
un lentisco. Replic6 Daniel: Muy bien, has mentido contra tu propia cabeza, pues ya el Angel de
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Dios ha recibido de El orden de partirte por medio.
Y haciendole retirar, mand6 traer al otro y le dijo:
Raza de Canan y no de Juda, la belleza te sedujo
y la pasi6n pervirti6 tu coraz6n. Asi haciais a las
hijas de Israel, y ellas de miedo se os rendian, pero
esta hija de Juda no consinti6 en vuestra iniquidad.
Ahora, pues, Lhajo que arbol los habeis sorprendido
acarici:indose uno a otro? Contest6 el: Bajo una encina. Dijole Daniel: Muy bien, has mentido tambien tu contra tu propia cabeza, pues el Angel de
Dios tiene pronta ya la espada para rajarte por medio: para aniquilaros. Y toda la asamblea levant6 la
voz bendiciendo a Dios, que salva a los que en El
esperan. Y se alzaron contra los dos viejos, a quienes
Daniel habia convencido por su propia declaraci6n
de haber falsamente testificado; y les hicieron como
ellos mismos habian maquinado contra su pr6jimo.
Dieronles muerte y se salvo en aquel dia la sangre
inocente. A. Demos gracias a Dios. 'f
'
Gradual. Ps. 22, 4. Aunque haya de pasar por un
valle tenebroso no temo mal alguno, porque Ttl
estas conmigo, Sefior. Tu clava y tu cayado son m~
consuelo. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Juan 8, 1-11. En aquel tiempo: Se fue
Jesus al monte de los Olivos, pero de mafiana, otra
vez volvi6 al templo, y todo el pueblo venia a El,
y sentado, los ensefiaba. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer cogida en adulterio y, poniendola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido
sorprendida en flagrante delito de adulterio. En la
Ley nos ordena Moises apedrear a estas; Tu, Lque
dices? Esto lo decian tent:indole, para tener de que
acusarle. Jesus, inclin:indose, escribia con el dedo en
tierra. Como ellos insistieran en preguntarle, se incorpor6 y les dijo: El que de vosotros este sin pecado, arr6jele la piedra el primero. E inclin:indose
de nuevo, escribia en tierra. Ellos, que le oyeron,
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fueron saliendose uno a uno, comenzando por los
mas ancianos, y qued6 El solo y la mujer en medio.
lncorporandose Jesus, le dijo: Mujer, ld6nde estan?
lNadie te ha condenado? Dijo ella: Nadie, Senor.
Jesus dijo: Ni Yo te condeno tampoco; vete y no
peques mas. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t'
Ofertorio. Ps. 118, 133. Dirige mis pasos con tus
palabras y no dejes que me domine iniquidad alguna, oh Senor.~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, oh Dios omnipotente, nos
concedas que el ofrecimiento de este sacrificio limpie
y defienda nuestra debilidad de todo mal. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 105.
Comunion. Juan 8, 10. 11 . lNadie te ha condenado, mujer? Nadie, Senor. Ni Yo te condeno tampoco; no peques mas.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t'
Poscomunion. Te rogamos, Dios omnipotente,
seamos contados entre los miembros de Aquel, con
cuyo Cuerpo y Sangre nos unimos en la Comuni6n.
Que vive, etc. t'
Oracion sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Extiende, Senor, la diestra de tu auxilio celestial
sobre tus fieles, para que te busquen de todo coraz6n, y merezcan conseguir lo que te piden justamente. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag.
527.

"Tom6 entonces Jesus Zos panes . . . "

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
Morado o Rosado

la Cl.

Estacion en Santa Cruz de Jerusalen

El Domingo de "Laetare" (Regocijate), viene en medio
de la observancia cuaresmal. Tratemos de encontrar refrigerio y gozo en la Santa Comuni6n.

lntroito. Is. 66, 10. 11. Regocijate, Jerusalen, y
reunios con ella todos los que la amais. Gozaos con
alegria los que estabais tristes; para que os lleneis de
jubilo, y os sacieis de las ubres de vuestra consolaci6n. Ps. 121, 1. Alegreme de lo que me decia: Vamos a la casa del Senor. Yf. Gloria al Padre.
~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oraci6n. Concedenos, te rogamos, Dios omnipotente, que los que somos afligidos debido a nuestras
acciones, respiremos con la consolaci6n de tu gracia.
Por nuestro Senor, etc. 't
Epistola. Gal. 4, 22-31. Hermanos: Esta escrito
que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro
de la libre. Pero el de la sierva naci6 segun la came;
cl de la libre, en virtud de la promesa. Lo cual tiene
un sentido aleg6rico. Esas dos mujeres son dos testamentos: el uno, que procede del monte Sinai, engendra p;ira la servidumbre. Esta es Agar. El monte
Sinai se halla en Arabia y corresponde a la Jerusa- 178 -
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Jen actual, que es, en efecto, esclava con sus hijos.
Pero la Jerusalen de arriba es libre, esa es nuestra
madre; pues esta escrito: "Aiegrate, esteril, que no
pares; prorrumpe en gritos, tu que no conoces los
dolores del parto, porque mas seran los hijos de la
abandonada que los hijos de la que tiene marido:"
Y nosotros, hermanos, somos hijos de . la promesa,
a la manera de Isaac. Mas asi como entonces el nacido segun la came perseguia al nacido segun el
Espiritu, asi tambien ahora. Pero lqUe dice la Escritura?: "Echa a la sierva y a su hijo, que no sera
heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre."
En fin, hermanos, que no somos hijos de la esclava,
sino de la libre. Y Cristo es el que nos ha adquirido
esta libertad. A. Demos gracias a Dfos. t
Gradual. Ps. 121, 1. 7. Alegreme de lo que me
deda: Vamos a la casa del Senor. Y/. Reine la seguridad dentro de tus muros, la prosperidad sobre
tus torres. t
Tracto. Ps. 124, 1. 2. Los que confian en el Senor
son como el monte de Sion, que es inconmovible y
permanece por siempre. y.r. Esta Jerusalen rodeada
de montes, y asi rodea el Senor a su pueblo, ahora
y por la eternidad. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Juan 6, 1-15. En aquel tiempo: Partio
Jesus al otro lado del mar de Galilea, de Tiberiades,
y le seguia una gran muchedumbre, porque veian los
milagros que hada con los enfermos. Subio Jesus a
un monte y se sento con sus disdpulos. Estaba cercana la Pascua, la fiesta de los judios. Levantando,
pues, los ojos Jesus y contemplando la gran muchedumbre que venia a El, dijo a Felipe: .:Donde compraremos pan para dar de comer a estos? Esto lo
deda para probarle, porque El bien sabia lo que
habia de hacer. Contesto Felipe: Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno reciba un
pedacito. Dijole uno de sus disdpulos, Andres, el
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hermano de Simon Pedro: Hay aqui un muchacho
que tiene cinco panes de cebada y dos peces; pero
esto, zque es para tantos? Dijole Jesus: Mandad que
se acomoden. Habia en aquel sitio mucha hierba
verde. Se acomodaron, pues, los hombres en numero
de unos cinco mil. Torno entonces Jesus los panes,
y, dando gracias, di6 a los que estaban recostados, e
igualmente de los peces, cuanto quisieron. Asi que
se saciaron, dijo a los discipulos: Recoged los pedazos que han sobrado para que no se pierdan. Los
recogieron, y llenaron doce cestos de fragmentos,
que de los cinco panes de cebada sobraron a los que
habian comido. Los hombres, viendo el milagro que
habia hecho Jesus, decian: Verdaderamente Este es
el Profeta que ha de venir al mundo. Y Jesus, conociendo que iban a venir para arrebatarle y hacerle
Rey, se retir6 otra vez al monte El solo. A. Alabanza
a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pcig. 495.
Ofertorio. Ps. 134, 3. 6. Alabad al Sefior, porque
es bueno; cantad salmos a su nombre, porque es
benigno. El hace cuanto quiere en los cielos y en la
tierra. ~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Rogamoste, Sefior, que mires benigno a
los presentes sacrificios para que aprovechen a nuestra devoci6n y salud. Por nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pcig. 105.
Comunion. Ps. 121, 3. 4. Jerusalen, edificada como
ciudad bien unida y compacta: adon de suben las
tribus, las tribus del Sefior, para celebrar tu nombre,
Sefior.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Concedenos, te rogamos, Dios misericordioso, que tratemos tus Sacramentos con sinceridad y los recibamos siempre con el alma Bena de
fe, con los cuales nos alimentamos continuamente.
Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.
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LUNES DE LA CUARTA SEMANA DE CUARESMA
Morado

3a Cl.

Estacion en Los Cuatros Santos Mcirtires Coronados

lntroito. Ps. 53, 3-4. Salvame, oh Dios, por el
honor de tu nombre; defiendeme con tu poder.
Oye, oh Dios, mi oracion, da oidos a las palabras
de mi boca. Ps. 53, 5. Porque los soberbios se han
levantado contra mi; poderosos ponen asechanzas a
mi vida. Yf. Gloria al Padre. ?- Kyrie, pag. 489. Se
omite el Gloria.
Oraci6n. Te rogamos, Dios omnipotente, nos concedas que por la devota celebracion anual de esta
sagrada observancia, te agrademos con el cuerpo y
con el alma. Por nuestro Sefior, etc. t
Epistola. 3 Reyes 3, 16-28. En aquellos dias:
Vinieron al rey Salomon, y se presentaron ante
el, dos mujeres de mala vida. Dijo una de ellas:
Escucha, mi sefior: Yo moraba con esta mujer en
la misma casa y alli di a luz un nifio. A los tres
dias dio tambien ella a luz un nifio. Habitabamos
juntas, y ningun extrafio habia entrado en la casa,
no habia alli mas que las dos. El hijo de esta mujer
murio una noche por haberse ella acostado sobre el;
y ella, levantandose en medio de la noche, me quito
de mi lado a mi hijo, mientras tu sierva dormia, y
pusolo a su lado, dejando al mio a su hijo muerto.
Cuando yo me levante por la mafiana para dar el
pecho a mi hijo, hallele muerto; mas mirandole atentamente a la mafiana, vi que no era mi hijo, el que
yo habia parido. La otra- mujer dijo: No, mi hijo
es el que vive, es el tuyo el que ha muerto. Y la
primera replicaba: No, tu hijo es el muerto y el mio
el vivo. Y asi disputaban en presencia del rey. Torno
entonces el rey la palabra: La una dice: Mi hijo es
el que vive, el tuyo ha muerto; y la otra dice: No,
es el tuyo el que ha muerto y el mio vive. Y afiadi6
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el rey: Traedme una espada. Trajeron al rey la espada, y el dijo: Partid por el medio al nifio vivo, y
dad la mitad de eI a la una y la otra mitad a la
otra. Entonces la mujer cuyo era el nifio vivo, dijo
al rey, pues se le conmovian todas las entrafias por
SU hijo: jOh, sefior rey, dale a esa el nifio, pero
vivo, que no le maten! Mientras que la otra decia:
Ni para mi ni para ti, que le partan. Entonces dijo
el rey: Dad a la primera el nifio vivo, sin matarle;
ella es su madre. Todo Israel supo la sentencia que
el rey habia pronunciado y todos temieron al rey,
viendo que habia en eI una sabiduria divina para
hacer justicia. A. Demos gracias a Dios. '+'
Gradual. Ps. 30, 3. Se para mi un Dios protector,
Ingar de refugio para salvarme. JI. Ps. 70, 1. En Ti,
Senor, he esperado; no sea nunca confundido.
~ Tracto , pag. 104. Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Tuan 2, 13-25. En aquel tiempo: Estaba proxima la Pascua de los judios, y subio Jesus
a Jerusalen. Encontro en el templo a los vendedores
de bueyes, de ovejas y de palomas, y a los cambistas
sentados; y haciendo de cuerdas un azote, los arrojo
a todos del templo, con las ovejas y los bueyes, derramo el dinero de los cambistas y derribo las mesas;
y a los que vendian palomas les dijo: Quitad de
aqui todo eso y no hagais de la casa de mi Padre
casa de contratacion. Se acordaron sus discipulos
que esta escrito: "El celo de tu casa me consume."
Los judios tomaron la palabra y le dijeron: ,:Que
sefial das para obrar asi? Respondio Jesus, y dijo:
Destruid este templo, y en tres dias lo levantare.
Replicaron los judios: Cuarenta y seis afios se han
empleado en edificar este templo, ,:y Tu vas a levantarlo en tres dias? Pero El hablaba del templo
de su cuerpo. Cuando resucito de entre los muertos
sc acordaron sus discipulos de que habia dicho esto,
y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesus

MARTES -

4° SEMANA DE CUARESMA

183

habia dicho. Al tiempo en que estuvo en Jerusalen
por la fiesta de la Pascua creyeron muchos en su
nombre viendo los milagros que hacia, pero Jesus
no se confiaba a ellos, porque los conocia a todos,
y no tenia necesidad de que nadie diese testimonio
del hombre, pues El conocia lo que en el hombre
habia. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 99, 1. 2. Cantad a Dios toda la
tierra, servid al Seiior con jubilo; venid gozosos a su
presencia, porque este Seiior es Dios. ~ Oraciones
del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. El sacrificio a Ti ofrecido, Seiior, nos infunda siempre vida y fortaleza. Por nuestro Seiior,
etc. ~ Prefacio, pag. 105.
Comunion. Ps. 18, 13. 14. Absuelveme de los deslices que se me ocultan, Seiior; retrae tambien a tu
siervo de los movimientos de soberbia.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Recibidos los Sacramentos saludables, Seiior, te rogamos que aumenten en nosotros
los frutos de la redenci6n etema. Por nuestro Senor,
etc.t
Oracion sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Te rogamos, Senor, oigas benignamente nuestras
suplicas; y ya que nos das el deseo de suplicarte,
concedenos tambien el auxilio de tu defensa. Por
nuestro Seiior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
MARTES DE LA CU ART A SEMAN A DE CUARESMA
Estacion en San Lorenzo in Damaso
Morado

3a Cl.

lntroito. Ps. 54, 2. 3. Da oidos, oh Dios, a mi
oraci6n; no te escondas a mi suplica. Atiendeme y
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resp6ndeme. Ps. 54. 3. 4. Pues lloro y gimo en mi
oraci6n; estoy aturdido ante los gritos del enemigo,
ante la presi6n del malvado. '/!. Gloria al Padre.
~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Te rogamos, Senor, que el ayuno de este
santo tiempo de Cuaresma, aumente nuestra piedad
y nos proporcione el auxilio constante de tu misericordia. Por nuestro Senor, etc. 'f'
Epistola. Ex. 32, 7-14. En aquellos dfas: Habl6 el
Senor a Moises, diciendo: Ve, baja, que tu pueblo,
el que t{1 has sacado de la tierra de Egipto, ha prevaricado. Bien pronto se han desviado del camino
que les prescribi. Se han hecho un becerro fundido
y se han prosternado ante el, y ofreciendole sacrificios, han dicho: Israel, ahi tienes a tu dios, el que
te ha sacado de la tierra de Egipto. El Senor dijo
a Moises: Ya veo que esle pueblo es un pueblo de
cerviz dura. Dejame, pues, que se desfogue contra
ellos mi c6lera y los consuma. Yo te hare a ti una
gran naci6n. Moises implor6 al Senor, SU Dios, y el
dijo: .:Por que, oh Senor, vas a desfogar tu c6lera
contra tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto
con gran poder y brazo fuerte? zPor que habran de
poder decir los egipcios: Para mal suyo los sac6 de
la tierra de Egipto, para hacerlos perecer en las montanas y para exterminarlos de sobre la tierra? Apaga
tu c6lera y perdona la iniquidad de tu pueblo.
Acuerdate de Abraham, Isaac y Jacob, tus siervos,
a los cuales, jurando por tu nombre, dijiste: Yo
multiplicare vuestra descendencia como las estrellas
del cielo, y toda la tierra de que os he hablado se
la dare a vuestros descendientes en eterna posesi6n.
Y se arrepinti6 el Senor del mal que habfa dicho
harfa a su pueblo. A. Demos gracias a Dios. t'
Gradual. Ps. 43, 26. 2. Levantate, Senor, y ayudanos. Rescatanos por el honor de tu nombre. '/!.
Con nuestros oidos, oh Dios, hemos oido; nos con-
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taron nuestros padres la obra que Tu hiciste en sus
dias, en los tiempos antiguos. ~ Oraci6n, pag. 191.
Evangelia. Juan 7, 14-31. En aquel tiempo: Mediada ya la fiesta, subi6 Jesus al templo y ensefiaba.
Admirabanse los judios, diciendo: lCom6 es . que
Este, no habiendo estudiado, sabe letras? Jesus les
respondi6 y dijo: Mi doctrina no es mia, sino del
que me ha enviado. Quien quisiere hacer la voluntad de El conocera si mi doctrina es de Dios o si
es mia. El que de si mismo habla busca su propia
gloria; pero el que busca la gloria del que le ha
enviado, ese es veraz y no hay en el injusticia, ,No
os di6 Moises la Ley? Y ninguno de vosotros cumple la Ley. lPor que buscais darme muerte? La muchedumbre respondi6: Tu estas poseido del demonio; lquien busca darte muerte? Respondi6 Jesus y
les. dijo: Una obra he hecho, y todos os maravillais.
Moises os di6 la circuncisi6n - no que proceda de
Moises, sino de los padres - y vosotros circuncidais a un hombre en sabado. Si un hombre recibe
la circuncisi6n en sabado para que no quede incumplida la Ley de Moises, lPOr que os irritais contra
Mi porque he curado del todo a un hombre en sabado? No juzgueis segun las apariencias; juzgad segun
justicia. Decian, pues, algunos de los de Jerusalen:
lNo es Este a quien buscan para matarle? Y habla
libremente y no le dicen nada. ,Sera que de verdad
habr:in reconocido las autoridades que es el Cristo?
Pero de Este sabemos de d6nde viene; mas del
Cristo, cuando venga, nadie sabra de d6nde viene.
Jesus, enseiiando en el templo, grit6 y dijo: Vosotros me conoceis y sabeis de d6nde soy; y Yo no
he venido de Mi mismo, pero el que me ha enviado
es veraz, aunque vosotros no le conoceis. Yo le conozco, porque procedo de El, y El me ha enviado.
Buscaban, pues, prenderle, pero nadie le ponia las
manos, porque aun no habia llegado su hora. Entre-
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tanto de la multitud muchos creyeron en El. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Ofertorio. Ps. 39, 2. 3. 4. Confiadamente espere
en el Senor, y El me mir6 y escuch6 mi clamor.
Puso en mi boca un dntico nuevo, un himno a
nuestro Dios. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Senor, que esta hostia limpie
nuestros pecados, y para celebrar el sacrificio santifique los cuerpos y almas de tus siervos. Por nuestro
Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 105.
Comuni6n. Ps. 19, 6. Que podamos cantar tu victoria y triunfar en el nombre del Senor, nuestro Dios.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Poscomuni6n. La recepci6n de este Sacramento,
Senor, nos limpie de todo pecado, y nos conduzca
al reino celestial. Por nuestro Senor, etc. t
Oraci6n sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Ten misericordia, Senor, de tu pueblo, y concedele benignamente que se libre de las continuas tribulaciones que padece. Por nuestro Senor, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
MIER COLES DE LA CU ART A SEMANA DE CUARESMA
3a Cl.

Estacion en San p ,a blo Extramuros

Morado

lntroito. Ez. 36, 23-26. Cuando Yo me santificare
en vosotros, os reunire de todas las tierras; y os aspergere con aguas puras y os purificare de todas
vuestras impurezas; y os dare un espfritu nuevo. Ps.
33, 2. Yo bendecire siempre al Senor, su alabanza
estara siempre en mi boca. Yf. Gloria al Padre.
~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
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Y/. Arrodillemonos. fy'. Levantaos. 't
Oracion. Oh Dios, que por sus ayunos concedes
al pecador el perd6n, y a los justos el premio de sus
meritos, ten misericordia de los que acuden a Ti,
para que la confesi6n de nuestros pecados nos obtenga el perd6n. Por nuestro Sefior, etc. 't
Leccion. Ez. 36, 23-28. Asi dice el Sefior Dios :
Yo santificare mi nombre grande, profanado entre
las gentes a causa de vosotros en medio de ellas, y
sabr:in las gentes que Yo soy el Sefior, cuando Yo
me santificare en vosotros a sus ojos. Yo os tomare
de entre las gentes y os reunire de todas las tierras
y os conducire a vuestra tierra; y os aspergere con
aguas puras y os purificare de todas vuestras impurezas, de todas vuestras idolatrfas. Os dare un coraz6n nuevo y pondre en vosotros un espiritu nuevo;
OS arrancare ese Corazon de piedra, y OS dare un
coraz6n de came. Pondre dentro de vosotros mi espiritu, y os hare ir por mis mandamientos y observar
mis preceptos y ponerlos por obra. Entonces habitareis la tierra que y 0 di a vuestros padres, y sereis
mi pueblo, y Yo sere vuestro Dios: dice el Senor
omnipotente. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 33, 12. 6. Venid, hijos, oidme, y os
ensefiare el temor del Sefior. Y/. Volvebs todos a El,
y sereis alumbrados, y no cubrira el oprobio vuestros
rostros.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Oracion. Te rogamos, Dios omnipotente, haz que
al sacrificarnos con estos santos ayunos, nos de alegrfa la santa devoci6n, para que mitigados los afectos terrenos, obtengamos mas facilrnente los bienes
celestiales. Por nuestro Sefior, etc.
Oremos.

Si se va hacer una conmemoracion, se inserta aqui.

Epistola. Is. 1, 16-19. Asi dice el Sefior Dios:
Lavaos, limpiaos, quitad de ante mis ojos la iniquidad de vuestras acciones. Dejad de hacer el mal,
aprended a hacer el bien, buscad lo justo, restituid
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al agraviado, haced justicia al huerfano, amparad a
la viuda. Venid y entendamonos, dice el Sefior:
Aunque vuestros pecados fuesen como la grana, quedarian blancos como la nieve. Aunque fuesen rojos
como la purpura, vendrian a ser como la lana blanca.
Si vosotros quereis, si sois dociles, comereis los bienes
de la tierra: dice el Sefior omnipotente. A. Demos
gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 32, 12. 6. i Venturoso el pueblo cuyo
Dios es el Sefior, el pueblo que el Sefior se eligio
por heredad! Yf. Por la palabra del Sefior fueron
hechos los cielos, y todo su ejercito por el aliento
de su boca. ~ Tracto, pag. 104. Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Tuan 9, 1-38. En aquel tiempo: Pasando Jesus, vio a un hombre ciego de nacimiento,
y sus disdpulos le preguntaron, diciendo: Rabbi,
zquien peco, este 0 SUS padres, para que naciera
ciego? Contesto Jesus: Ni peco este ni SUS padres,
sino para que se manifiesten en eI las obras de Dios.
Es preciso que Yo haga las obras del que me envio
mientras es de dia; venida la noche, ya nadie puede
trabajar. Mientras estoy en el mundo soy luz del
mundo. Diciendo esto escupio en el suelo, hizo con
saliva un poco de lodo y le unto con lodo los ojos, y
le dijo: Vete y lavate en la piscina de Siloe - que
quiere decir enviado -. Fue, pues; se lavo y volvio
con vista. Los vecinos y los que antes le conocian,
pues era mendigo, decian: .:No es este el que estaba
sentado pidiendo limosna? Unos decian que era el;
otros decian: No, pero se le parece. El decia: Soy
yo. Entonces le decian : .:Pues como se te ban abierto
los ojos? Respondio el: Ese hombre llamado Jesus
hizo lodo, me unto los ojos y me dijo: Vete a Siloe
y lavate; fui, me lave y recobre la vista. Y le dijeron:
.:Donde esta Ese? Contesto: No lo se. Llevan a presencia de los fariseos al antes ciego, pues era sabado
el dia en que Jesus hizo lodo y le abrio los ojos.
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De nuevo le preguntaron los fariseos c6mo habia
recobrado la vista. El les dijo: Me puso lodo sobre
los ojos, me lave y veo. Dijeron entonces algunos de
los fariseos: No puede venir de Dios este hombre,
pues no guarda el sabado. Otros decian: l Y c6mo
puede un hombre pecador hacer tales milagros? Y
habia desacuerdo entre ellos. Otra vez dijeron al
ciego: lQue dices tu de Ese que te abri6 los ojos? El
contest6: Que es profeta. No querian creer los judios
que aquel era ciego y que habia recobrado la vista
hasta que llamaron a sus padres, y les preguntaron,
diciendo: lES este vuestro hijo, de quien vosotros
decis que naci6 ciego? lC6mo ahora ve? Respondieron los padres, y dijeron: Lo que sabemos es que
este es nuestro hijo y que naci6 ciego; c6mo ve ahora
no lo sabemos; quien le abri6 los ojos, nosotros no
lo sabemos; preguntadselo a el, edad tiene; que el
hable por si. Esto dijeron sus padres, porque temian
a los judios, pues ya estos habian convenido en que
si alguno le confesaba Cristo, fuera expulsado de la
sinagoga. Por esto sus padres dijeron: Edad tiene,
preguntadle a el. Llamaron, pues, por segunda vez
al ciego, y le dijeron: Da gloria a Dios; nosotros
sabemos que ese hombre es pecador. A esto respondi6 el: Si es pecador, no lo se; lo que se es que,
siendo ciego, ahora veo. Dijeronle tambien: l Que
te hizo? lC6mo te abri6 los ojos? El les respondi6:
Os lo he dicho ya, y no habeis escuchado. lPara
que quereis oirlo otra vez? lEs que quereis haceros
discipulos suyos? Ellos, insultandole, dijeron: Se tu
discipulo suyo; nosotros somos discipulos de Moises.
Nosotros sabemos que Dios habl6 a Moises; cuanto
a Este, no sabemos de d6nde viene. Respondi6 el
hombre, y Jes dijo: Eso es de maravillar, que vosotros no sepais de d6nde viene, habiendome abierto
a mi los ojos. Sabido es que Dios no oye a los pecadores; pero si uno honra a Dios y hace su voluntad, a ese le escucha. Jamas se oy6 decir que nadie
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haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si
Este no fuera de Dios, no podria hacer nada. Respondieron y dijeronle: Eres todo pecado desde que
naciste, lY pretendes ensenarnos? Y le echaron fuera.
Oy6 Jesus que le habian echado fuera, y encontrandole, le dijo: lCrees en el Hijo del hombre? Respondi6 el, y dijo: lQuien es, Senor, para que crea
en El? Dijole Jesus: Le estas viendo, es el que habla
contigo. Dijo el: Creo, Senor, ( arrodillarse aqui) y
postrandose, le ador6. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 65, 8. 9. 20. Bendecid, oh pueblos,
al Senor, nuestro Dios; haced oir las voces de sus
alabanzas. El ha conservado mi vida y no ha dejado
que vacilaran mis pies. Bendito sea el Senor, que no
desech6 mi oraci6n ni me neg6 su misericordia.
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos humildemente, Dios omnipotente, que por este sacrificio quedemos limpios de
nuestros pecados, y asi obtengamos la verdadera salnd del alma y del cuerpo. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pag. 105.
Comuni6n. Juan 9, 11. Hizo el Senor lodo con
saliva y me unto los ojos; y fui, me lave y recobre la
vista, y crei en Dios.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomuni6n. Los Sacramentos que hemos recibido, oh Dios, nuestro Senor, nos llenen de alimentos espirituales, y nos protejan con auxilios corporales. Por nuestro Senor, etc. 't
Oraci6n sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Abranse, Senor, los oidos de tu misericordia a las
plegarias de los que te suplican, y para que concedas
lo que te piden, haz que pidan lo que te es grato conceder. Por nuestro Senor, etc. ~ Concl., pag. 527.
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JUEVES DE LA CUARTA SEMANA DE CUARESMA

Morado

3a Cl.

Estacion en Los Santos Silvestre y Martin

lntroito. Ps. 104, 3. 4. Alegrese el coraz6n de los
que buscan al Senor; buscad al Senor y fortaleceos;
buscad siempre su rostro. Ps. 104, 1. Alabad al Senor,
invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos
sus obras. Y/. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se
omite el Gloria.
Oracion. Te rogamos, Dios omnipotente, haz que
al sacrificarnos con estos santos ayunos, nos de alegrfa la santa devoci6n, para que mitigados los afectos terrenos, obtengamos mas facilmente los bienes
celestiales. Por nuestro Senor, etc. 't
Eplstola. 4 Reyes 4, 25-38. En aquellos dias:
Llcg6 una mujer de Sunam a Eliseo en el monte
Carmel. Cuando el hombre de Dios la vi6 de lejos,
dijo a su criado Guejazi: Ahl esta la sunamita. Vete
corriendo a recibirla y preguntale si esta bien ella y
su marido y su hijo. Y ella contest6: SI, bien. Lleg6
luego al hombre de Dios en el monte, y cogiendose
de sus pies, lleg6 Guejazi para desasirla; pero el
hombre de Dios le dijo: Dejala, que su alma esta
angustiada y el Senor me lo ha ocultado y no me
lo ha revelado. Ella le dijo: lPedl yo a mi sefior un
hijo? lNo te dije ya que no me engafiaras? Entonces dijo el a Guejazi: Clfiete los lomos, toma en
tu mano mi bord6n, y marcha. Si a alguno encuentras no le saludes siquiera, y si alguno te saluda no
le respondas, y pon mi bord6n sobre la cara del nifio.
La madre del nifio le dijo: Por la vida del Sefior y
Ia tuya, que no te dejare. Levant6se entonces y la
sigui6. Guejazi habfa llegado antes que ellos y habfa puesto el bord6n sobre el rostro del nino; pero
este no tenia voz ni sentido; asl que se habia vuelto para dedrselo a Eliseo y se lo manifesto, dicien-
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do: El niiio no despierta. Llegado Eliseo a la casa,
el niiio estaba tendido, muerto, en la cama. Entr6
entonces el, cerr6 la puerta tras los dos y or6 al
Seiior. Subi6 a la cama y se acost6 sobre el niiio,
poniendo su boca sobre la boca del niiio, sus ojos
sobre los del niiio y sus manos sobre las manos del
niiio, y se tendi6 sobre el. La came del niiio se recalent6, y Eliseo se alej6, yendo y viniendo por la
habitaci6n, y luego volvi6 a subirse en la cama y se
tendi6 sobre el niiio. El niiio estornud6 siete veces
y abri6 los ojos. Llam6 entonces Eliseo a Guejazi y
le dijo: Llama a esa sunamita. Llam6la Guejazi, y
ella vino a Eliseo, que le dijo: Toma a tu hijo.
Ella se echo a SUS pies y se prostern6 ante el, rostro
a tierra, cogi6 a su hijo y sali6, y Eliseo volvi6 a
Galgala. A. Demos gracias a Dios. 'f'
Gradual. Ps. 73, 20. 19. 22. Mira, Seiior, tu alianza; y no tengas por tanto tiempo en olvido a las
almas de tus desvalidos. Yf. Alzate, oh Seiior, y defiende tu causa; acuerdate del oprobio de tus siervos. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 7, 11-16. En aquel tiempo: Iba
Jesus a una ciudad Hamada Nain, e iban con El
sus discipulos y una gran muchedumbre. Cuando se
acercaban a las puertas de la ciudad vieron que Hevaban un muerto, hijo tmico de su madre, viuda, y
una muchedumbre bastante numerosa de la ciudad
la acompaiiaba. Viendola el Seiior se compadeci6 de
eHa y le dijo: No Hores. Y acercandose, toc6 el feretro; los que lo Hevaban se detuvieron, y El dijo:
Joven, a ti te hablo, levantate. Sent6se el muerto y
comenz6 a hablar, y El se lo entreg6 a su madre.
Se apoder6 de todos el temor, y glorificaban a Dios,
diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. A. Alabanza
a Ti, oh Cristo.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't'
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Ofertorio. Ps. 69, 2. 3. 4. Apresurate, oh Dios, a
socorrenne. Sean confundidos todos los que maquinan males contra tus siervos. ~ Oraciones, pag. 497.
Secreta. Puriflcanos, oh Dios piadosisimo, para
que las oraciones de tu Iglesia, que tanto te agradan, lo sean aun mas por estos ofrecimientos fervientes hechos con el alma pura. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pag. 105.
Comuni6n. Ps. 70, 16. 17. 18. Senor, recordare
ahora solo tu justicia; Tu, oh Dios, me adoctrinaste
desde mi juventud; no me abandones, pues, oh Dios,
en la vejez y en la canicie.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 'f
Poscomuni6n. Recibidas las gracias celestes, te
rogamos, Senor, nunca pennitas que sea para nuestro dano lo que has instituido para remedio de tus
fieles. Por nuestro Senor, etc. 'f
Oraci6n sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Oh Dios, creador y gufa de tu pueblo, aleja de el
los pecados que le acometen, para que te sea siempre
grato y viva confiado en tu proteccion. Por nuestro
Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
VIERNES DE LA CU ART A SEMANA DE CUARESMA
Estacion en San Eusebio
Morado

3a Cl.

lntroito. Ps. 18, 15. Seante gratos los pensamientos de mi corazon; Senor, Tu eres mi roca y mi redentor. Ps. 18, 2. Los cielos pregonan la gloria de
Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el
Gloria.
Oraci6n. Oh Dios, que purificas al mundo con
tan gloriosos Sacramentos, otorganos, te rogamos,
850-5
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que tu Iglesia aproveche las ensenanzas eternas y
no le falten los auxilios temporales. Por nuestro
Senor, etc. t
Epistola. 3 Reyes 17, 17-24. En aquellos dias: Enferm6 el hijo de una mujer, duena de la casa; y su
enfermedad era tan violenta, que no podia resollar.
La mujer dijo entonces a Elias: lQue hay entre ti
y mi, hombre de Dios? lHas venido por ventura a
mi casa para traer a la memoria mis pecados y hacer
morir a mi hijo? El le respondi6: Dame ad. tu hijo.
El le tom6 del regazo de su madre, le subi6 a la
habitacion donde el dormia y le pUSO en SU Cama,
e invoc6 al Senor, diciendo: jOh, Senor, mi Dios!
l Vas a afligir a la viuda que en su casa me ha hospedado, matando a su hijo? Tendi6se tres veces sobre el nino, invocando al Senor y diciendo: jSenor,
Dios mio ! Que vuelva, te ruego, el alma de este
nino a entrar en el. El Senor oy6 la voz de Elias y
volvi6 dentro del nino su alma, y revivi6. Torno entonces al nino Elias, baj6 y entreg6lo a su madre,
diciendo: Mira, tu hijo vive. La mujer dijo a Elias:
Ahora conozco que eres hombre de Dios y que es
verdad en tu boca la palabra del Senor. A. Demos
gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 117, 8. 9. Mejor es confiar en el
Senor que confiar en los hombres. Yf. Mejor acogerse al Senor que fiar en los principes. ~ Tracto,
pag. 104. Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Juan 11, 1-45. En aquel tiempo: Habia un enfermo, Lazaro, de Betania, de la aldea de
Maria y Marta, su hermana. Era esta Maria la que
ungi6 al Senor con ungiiento y le enjug6 los pies
con sus cabellos, cuyo hermano Lazaro estaba enfcrmo. Enviaron, pues, las hermanas a decide: Senor,
el que amas esta enfermo. Oyendolo Jes1is, dijo:
Esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria
de Dios, para que el Rijo de Dios sea glorificado
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por ella. Jesus amaba a Marta y a su hermana y a
Lazaro. Aunque oy6 que estaba enfermo, permaneci6 en el Ingar en que se hallaba dos dfas mas; pasados los cuales dijo a los discipulos: Vamos otra
vez a Judea. Los discipulos le dijeron: Rabbi, los
judfos te buscan para apedrearte, lY de nuevo vas
alla? Respondi6 Jesus: zNo son doce las horas del
dfa? Si alguno camina durante el dfa no tropieza,
porque ve la luz de este mundo; pero si camina de
noche, tropieza, porque no hay luz en el. Esto dijo,
y despues afiadi6: Lazaro, nuestro amigo, esta dormido, pero Yo voy a despertarle. Dijeronle entonces
los discipulos: Senor, si duerme, sanara. Hablaba
Jesus de su muerte, y ellos pensaron que hablaba del
descanso del suefio. Entonces les dijo Jesus claramente: Lazaro ha muerto, y me alegro por vosotros
de no haber estado alH para que creais; pero vamos
alla. Dijo, pues, Tomas, llamado Didimo, a los compafieros: Vamos tambien nosotros a morir con El.
Fue, pues, Jesus, y se encontr6 con que llevaba ya
cuatro dfas en el sepulcro. Estaba Betania cerca de
Jerusalen como unos quince estadios, y muchos judfos habfan venido a Marta y a Marfa para consolarlas por su hermano. Marta, pues, en cuanto oy6
que Jesus llegaba, le sali6 al encuentro; pero Marfa
se qued6 sentada en casa. Dijo, pues, Marta a Jesus:
Senor, si hubieras estado aqui, no hubiera muerto
mi hermano; pero se que cuanto pidas a Dios, Dios
te lo otorgara. Dljole Jesus: Resucitara tu hermano.
Marta le dijo: Se que resucitara en la resurrecci6n,
en el ultimo dfa. Dijole Jesus : Yo soy la resurrecci6n y la vida; el que cree en Mi, aunque muera,
vivira; y todo el que vive y cree en Mi no morira
para siempre. zCrees tu esto? Dijole ella: Si, Senor;
yo creo que Tu eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo,
que has venido a este mundo. Diciendo esto, se fue
y llam6 a Marfa, su hermana, diciendole en secreto:
El Maestro esta ahl y te llama. Cuando oy6 esto,
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se levant6 al instante y se fue a El, pues aun no
habia entrado Jesus en la aldea, sino que se hallaba
aun en el sitio donde le habia encontrado Matta.
Los judios, que estaban con ella en casa consolandola, viendo que Maria se levantaba con prisa y
salia, la siguieron pensando que iba al monumento
para Horar alli. Asi que Maria 1leg6 donde Jesus
estaba, viendole, se echo a sus pies, diciendo: Sefior.
si hubieras estado aqui no hubiera muerto mi hermano. Vifodola Jesus Borar, y que Horaban tambifo
los iudios que venian con e1la, se conmovi6 hondamente y se turb6, y dijo: .:D6nde le habeis puesto?
Dijeronle: Senor, ven y ve. Llor6 Jesus, y los judios
dedan: jC6mo le amaba! Algunos de ellos dijeron:
.:No pudo Este, que abri6 los ojos del ciego, hacer
que no muriese? Jesus, otra vez conmovido en su
interior, lleg6 al monumento, que era una cueva tapada con una piedra. Dijo Jesus : Quitad la piedra.
Dijole Marta, la hermana del muerto: Sefior, ya
hiede, pues lleva cuatro dias. Jesus le dijo: .:No te
he dicho que si creyeres veras la gloria de Dios?
Quitaron, pues, la piedra, y Jesus, alzando los ojos
al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has
escuchado; Yo se que siempre me escuchas, pero
por la muchedumbre que me rodea lo digo, para
que crean que Tu me has enviado. Diciendo esto
grit6 con fuerte voz: Lazaro, sal fuera. Sali6 el
muerto, ligados con fajas pies y manos y el rostro
envuelto en un sudario. Jesus les dijo: Soltadle y
dejadle ir. Muchos, pues, de los judios que habian
venido a Maria y a Marta, y vieron lo que habia
hecho Jesus, creyeron en El. A. Alabanza a Ti, oh
Cristo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 17, 28. 32. Tu salvas al humilde,
Senor, y humillas al soberbio; porque, .:que dios hay
fuera, de Ti, Sefior? ~ Oraciones, pag. 497.
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Secreta. Te rogamos, Senor, que los dones ofrecidos nos purifiquen, y hagan que estes siempre aplacado con nosotros. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefa-

cio, pag. 105.

Comunion. fuan 11, 33. 35. 43. 44. 39. Viendo el
Senor a las hermanas de Lazaro llorando junto al
monumento, llor6 delante de los judios, y grit6:
Lazaro, sal fuera; y sali6, ligados pies y manos, el
que estaba cuatro dias muerto.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Poscomunion. Te pedimos, Senor, que la participaci6n de este Sacramento nos libre siempre de
nuestros pecados, y nos ampare contra toda adversidad. Por nuestro Senor, etc. 't
Oracion sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Te rogamos, Dios omnipotente, hagas que los que
conocemos nuestras flaquezas, confiados en tu poder, nos alegremos siempre protegidos por tu piedad.
Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
SABADO DE LA CU ART A SEMANA DE CUARESMA
Estacion en San Nicolas in Carcere
Morado

3a Cl.

lntroito. Is. 55, 1. jSedientos, venid a las aguas!,
dice el Senor; y los que no teneis dinero, venid y
bebed con alegria. Ps. 77, 1. Atiende, pueblo mio,
a mi doctrina, dad vuestros oidos a las palabras de
mi boca. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se
omite el Gloria.
Oracion. Te rogamos, oh Senor, que por tu gracia sea saludable el afecto de nuestra devoci6n, porque asi nos aprovecharan nuestros ayunos, al ser
gratos a tu piedad. Por nuestro Senor, etc. 't
Epistola. Is. 49, 8-15. Asi dice el Senor: Al tiempo
de la gracia te escuche, el dia de la salvaci6n vine
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en tu ayuda. Yo te forme y te puse por alianza de
mi pueblo, para restablecer la tierra y repartir las
heredades devastadas. Para decir a los presos: Salid;
y a los que moran en tinieblas: Venid a la luz. En
todos los caminos ser:in apacentados, habr:i pastos
en todas las laderas. No padeceran hambre ni sed,
calor ni viento solano que los aflija. Porque los
guiar:i el que de ellos se ha compadecido, y los llevar:i a aguas manantiales. Yo tornare todos los montes en caminos, y estaran preparadas las vias. Vienen
de lejos: estos, del norte y del poniente; aquellos,
de la tierra de Sinim. Cantad, cielos; tierra, salta de
gozo; montes, que resuenen vuestros canticos, porque ha consolado el Sefior a su pueblo, ha tenido
compasi6n de sus males. Si6n decia: El Senor me
ha abandonado, el Sefior se ha olvidado de mi.
.:Puede la mujer olvidarse del fruto de su vientre,
no compadecerse del hijo de sus entrafias? Pues
aunque ella se olvidara, Yo no te olvidaria: dice el
Sefior omnipotente. A. Demos gracias a Dios. t'
Gradual. Ps. 9, 14. 1. 2. A Ti, Senor, se te confia el miserable, Tt'1 eres el auxilio del huerfano. y; .
.:Por que, oh Sefior, te mantienes tan alejado, y te
escondes al tiempo de la calamidad, y por la soberbia del impio son consumidos los infelices? ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Juan 8, 12-20. En aquel tiempo: Habl6 Jesus a las muchedumbres de los judios, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no
anda en tinieblas, sino que tendra luz de vida. Dijeronle, pues, los fariseos: Tu das testimonio de Ti
mismo, y tu testimonio no es verdadero. Respondi6
Jesus y dijo: Aunque Yo de testimonio de Mi mismo, mi testimonio es verdadero, porque se de d6nde
vengo y ad6nde voy, mientras que vosotros no sabeis de d6nde vengo o ad6nde voy. Vosotros juzgais segun la came; Yo no juzgo a nadie; y si juzgo,
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mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino
Yo y el Padre, que me ha enviado. En vuestra Ley
esta escrito que el testimonio de dos es verdadero.
Yo soy el que da testimonio de Mi mismo, y el
Padre, que me ha enviado, da testimonio de Mi.
Pero ellos le decian: lD6nde esta tu padre? Respondi6 Jesus: Ni a Mi me conoceis ni a mi Padre;
si me conocierais a Mi, conoceriais tambien a mi
Padre. Estas palabras las dijo Jesus en el gazofilacio,
ensefiando en el templo, y nadie puso en El las
manos, porque aun no habia llegado SU hora. A.
Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Ps. 17, 3. Hizose el Sefior mi roca, mi
refugio, mi libertador, y yo esperare en El. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Sefior, que te aplaques al
recibir nuestras ofrendas, y dirijas hacia Ti nuestras
voluntades rebeldes. Por nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pag. 105.
Comunion. Ps. 22, 1-2. Es el Sefior mi pastor;
nada me falta. Me pone en verdes pastos y me lleva
a frescas aguas.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Poscomunion. Te pedimos, Sefior, que tus santos
Sacramentos nos tornen puros; y por su gran eficacia seamos siempre agradables ante Ti. Por nuestro
Seiior, etc. t
Oracion sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Oh Dios, que prefieres tener misericordia en vez
de enojarte con los que esperan en Ti, concedenos
llorar arrepentidos lo malo que hemos hecho para
asi conseguir la gracia de tu consolaci6n. Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

" Antes que Abraham naciese, era Yo ."

TIEMPO DE PASION
PRIMER DOMINGO DE PASION
la Cl.

Estacion en San Pedro

Morado

La Misa del Primer Domingo de Pasion esta llena de
pensamientos de la Pasion de Jesus y de la infidelidad de
los judios, cuyo lugar en el reino de Dios ha sido ocupado
por los fieles bautizados, o sea, por los Cristianos.
El Salmo " Juzgame, oh Dios," se omite al pie del altar,
y el "Gloria al Padre" del Introito y despues del Salrno "Yo
lavare" no se dice.

lntroito. Ps. 42, 1. 2. Juzgame, oh Dios, y defiende mi causa; librame de esta gente malvada, de
esos inicuos traidores. Pues que eres Tu mi Dios y
mi refugio. Ps. 42, 3. Manda tu luz y tu verdad; ellas
me guiaran y me acompanaran a tu monte santo, a
tus tabernaculos. - Juzgame, oh Dios. ~ Kyrie,
pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Te rogamos, Senor, Dios omnipotente,
mires propicio a tu familia, para que tu gracia la
rija en el cuerpo y tu protecci6n la ampare en el
alma. Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. Heb . 9, 11-15. Hermanos: Cristo, constituido Pontifice de los bienes futuros , entr6 una
-200-
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vez para siempre en un tabernaculo mejor y mas
perfecto, no hecho por manos de hombres, esto es,
no de esta creaci6n; ni por la sangre de los machos
cabrios y de los becerros, sino por su propia sangre
entr6 una vez en el santuario, realizada la redenci6n
etema. Porque si la sangre de los machos cabrios y
de los toros, y la aspersion de la ceniza de la vaca,
santifica a los inmundos y les da la limpieza de la
came, jcu:into mas la sangre de Cristo, que por el
Espiritu Santo a Si mismo se ofreci6 inmaculado a
Dios, limpiar:i nuestra conciencia de las obras muertas, para servir al Dios vivo! Por esto es el mediador
de una nueva alianza, a fin de que, por su muerte,
pant redenci6n de las transgresiones cometidas bajo
la primera alianza, reciban los que han sido llama·
dos las promesas de la herencia eterna, en Cristo
Jesus, Sefior nuestro. A. Demos gracias a Dios. t'
Gradual. Ps. 142, 9. 10. Librame de mis enemigos,
oh Senor; ensefiame a hacer tu voluntad. Yf. Ps. 17,
48. 49. Tu eres, Sefior, el que me libra de las gentes
iracundas, el que me hace superar a los que se alzan
contra mi, el que me libra del hombre violento. t'
Tracto. Ps. 128, 1-4. Mucho me han atribulado
desde mi juventud. Yf. Dice Israel: Mucho me han
atribulado desde mi adolescencia. Yf. Pero no prevalecieron contra mi; aradores araron sobre mis espaldas. Yf. Hicieron largos surcos; pero es justo el
Sefior, y rompi6 las coyundas de los impios. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Juan 8, 46-59. En aquel tieinpo: Dijo
Jesus a las muchedumbres de los judios: .:Quien de
vosotros me argiiira de pecado? Si os digo la verdad,
.:por que no me creeis? El que es de Dios oye las
palabras de Dios; por eso vosotros no las ois, porque no sois de Dios. Respondieron los judios y le
' dijeron: .:No decimos bien nosotros que Tu eres samaritano y tienes demonio? Respondi6 Jesus: Yo no
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tengo demonio, sino que homo a mi Padre, y vosotros me deshonrais a ML Yo no busco mi gloria;
hay quien la busque y juzgue. En verdad, en verdad
os digo: Si alguno guardare mi palabra, jamas ver:i
la muerte. Dijeronle los judios: Ahora nos convencemos de que estas endemoniado. Abraham muri6,
y tambien los profetas, y Tu dices: Quien guardare
mi palabra no gustar:i la muerte nunca. zAcaso eres
Tu mayor que nuestro padre Abraham, que muri6?
Y los profetas murieron. zQuien pretendes ser? Respondi6 Jesus: Si Yo me glorifico a Mi mismo, mi
gloria no es nada; es mi Padre quien me glorifica,
de quien vosotros deds que es vuestro Dios. Y no
le conoceis, pero Yo le conozco; y si dijere que no
le conozco seria semejante a vosotros, embustero;
mas Yo le conozco y guardo su palabra. Abraham,
vuestro padre, se regocij6 pensando en ver mi dia;
lo vi6 y se alegr6. Pero los judios le dijeron: zNo
tienes aun cincuenta afios y has visto a Abraham?
Respondi6 Jes{1s: En verdad, en verdad os digo:
Antes que Abraham naciese, era Yo. Entonces tomaron piedras para arrojarselas; pero Jesus se ocult6 y sali6 del templo. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 118, 17. 107. Te alabare, Sefior, con
todo mi coraz6n; concede a tu siervo vivir y que
guarde tus preceptos. iOh Sefior, vivificanos segun
tu palabra! ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te pedimos, Sefior, que estos dones
rompan las ataduras de nuestra maldad y nos consigan los dones de tu misericordia. Par nuestro
Sefior, etc. 't
Prefacio de la Santa Cruz

S. Por todos los siglos de los siglos. A. Amen. S.
El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. S.
Elevad vuestros corazones. A. Los tenemos elevados
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al Senor. S. Demos gracias al Sefior, Dios nuestro.
A. Digno y justo es.
Digno y justo es, en verdad, debido y saludable.
que en todo tiempo y Ingar te demos gracias, Sefior
santo, Padre todopoderoso, Dios eterno: qne vinculaste la salvaci6n del humano linaje al madero de
la Cruz, para qne de donde se habia originado la
muerte, de alli naciese la vida, y el que en un arbol
venciera, en otro arhol fuese vencido, por Cristo
nuestro Sefior. Por quien los Angeles alaban a tu
Majestad, las Dominaciones la adoran, la temen las
Potestades; los Cielos y las Virtudes de los cielos, y
los bienaventurados Serafines la celebran con redproca alegria. Te rogamos que, con sus alabanzas,
recibas tambien las nuestras, cuando te decimos con
humilde confesi6n: iSanto, Santo, Santo, Sefior Dios
de los ejercitos! Llenos estan los cielos y la tierra
de tu gloria. iHosanna en las alturas! iBendito el
que viene en nombre del Senor! iHosanna en las
alturas! ~ Canon, pag. 507.
Comuni6n. 1 Cor. 11, 24. 25. Este es el Cuerpo,
que se da por vosotros; este el Caliz del Nuevo
Testamento en mi Sangre, dice el Sefior; cuantas
veces lo tomeis, haced esto en memoria mia.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. f
Poscomuni6n. Ven a nuestra ayuda, Sefior, nuestro Dios, y a los que has recreado con tus Misterios
defiendelos siempre con tu protecci6n. Por nuestro
Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
LUNES DE PASION
3a Cl.

Estacion en San Cris6gono

Morado

lntroito. Ps. 55, 2. Ten misericordia de ml, oh
Senor, porque me persiguen, me oprimen y me combaten constantemente. Ps. 55, 3. Sin cesar me persi-
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guen mis enemigos; y son muchos, en verdad, los
que me combaten. - Ten misericordia de mi.
~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Te rogamos, Sefior, tu santificaci6n para
nuestros ayunos, y tu perd6n piadoso para todas
nuestras culpas. Por nuestro Sefior, etc. 't
Epistola. Jonas 3, 1-10. En aquellos dfas: Lleg6
por segunda vez a Jonas la palabra del Sefior, diciendo: Lev:intate y ve a Ninive, la ciudad grande, y
pregona en ella lo que Yo te dire. Levant6se Jonas
y fuese a Ninive, segun la orden del Sefior. Era
Ninive una ciudad grande sobremanera, de tres dfas
de andadura. Comenz6 Jonas a penetrar en la ciudad camino de un dfa, y pregonaba, diciendo: De
aqui a cuarenta dfas Ninive sera destruida. Las gentes de Ninive creyeron a Dios y pregonaron ayuno
y se vistieron de saco, desde el mas grande al mas
pequefio. Lleg6 la cosa al rey de Ninive, y levant:indose de su trono se desnud6 sus vestiduras, se visti6 de saco y se sent6 sobre el polvo, e hizo pregonar en Ninive nna orden del rey y de sus principes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no probar:in bocado, no comer:in nada ni beber:in agua. Cubranse de saco hombres y animales,
y clamen al Sefior fuerternente, y conviertase cada
uno de su mal camino, de la rapifia de sus manos.
iQuien sabe si se volver:i Dios y se arrepentir:i del
furor de su ira y no pereceremos! Vi6 Dios lo que
hicieron, convirtiendose de su mal camino, y se compadeci6 de su pueblo el Sefior, Dios nuestro. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 53, 4. 3. Oye, oh Dios, mi oraci6n,
da oidos a las palabras de mi boca. y.r. Salvame, oh
Dios, por el honor de tu nombre; defiendeme con
tu poder. ~ Tracto, pag. 104. Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Juan 7, 32-39. En aquel tiempo: Enviaron los principes y los fariseos alguaciles para que
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prendiesen a Jesus. Dijo entonces Jesus: Aun estare
con vosotros un poco de tiempo, y me ire al que
me ha enviado. Me buscareis y no me hallareis, y
a donde Yo voy, vosotros no podeis venir. Dijeronse
entonces los judios: lAd6nde va a ir Este que nosotros no hayamos de hallarle? lAcaso quiere irse a
la dispersion de los gentiles a ensenarlos a ellos?
lQue es esto que dice: Me buscareis y no me hallareis, y a donde Yo voy, vosotros no podeis venir?
El ultimo dfa, el dfa grande de la fiesta, se detuvo
Jesus y grit6, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a
Mi y beba. El que cree en Mi, segun dice la Escritura, dos de agua viva correran de SU seno. Esto dijo del Espiritu, que habfan de recibir los que creyeran en El. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Ofertorio. Ps. 6, 5. Vuelvete, oh Senor, y libra
mi alma, salvame en tu piedad. ~ Oraciones del
Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Permite, oh Senor, Dios nuestro, que
esta saludable hostia borre todas nuestras culpas y
aplaque a tu Majestad. Por nuestro Senor. etc.
~ Prefacio, pag. 202.
Comunion. Ps. 23, 10. El Senor de los ejercitos;
El es el Rey de la gloria.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Poscomunion. Te rogamos, Senor, que la saludable participaci6n de tu Sacramento nos purifique y
nos de la salud. Por nuestro Senor, etc. t
Oracion sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Te rogamos, Senor, concedas a tu pueblo la salud
del alma y del cuerpo, para que dedicandose a las
buenas obras, merezca ser defendido siempre con tu
protecci6n. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion,
pag. 527.
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MARTES DE PASION
3a Cl.

Estacion en San Ciriaco

Morado

lntroito. Ps. 26, 14. Espera en el Sefior, esfuerzate,
ten gran valor y espera en el Sefior. Ps. 26, 1. El
Sefior es mi luz y mi salud, za quien temer? Espera en el Sefior. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el
Gloria.
Oracion. Te rogamos, Sefior, que nuestros ayunos
te sean aceptables, para que purifidndonos, nos
hagan merecedores de tu gracia, y nos conduzcan a
las dichas etemas. Por nuestro Sefior, etc. 't
Epistola. Dan. 14, 27. 28-42. En aquellos dias:
Llegandose los babilonios al rey le dijeron. Entreganos a Daniel que ha derribado a Bel y ha matado al dragon; si no, te mataremos a ti y a tu casa.
Y viendose el rey muy acosado, les entreg6 a Daniel
a la fuerza, y le arrojaron a la leonera. Habia alli
siete leones, y alli estuvo Daniel siete dias. Dahan
a los leones cada dia dos esclavos y dos ovejas. Pero
durante aquellos dias no les dieron nada, para que
devorasen a Daniel. Vivia entonces en Judea el profeta Habacuc, el cual, cocida la comida y mojado el
pan en la cazuela, se iba al campo para llevarlo a los
segadores. Pero el Angel del Sefior dijo a Habacuc:
Lleva la comida que tienes preparada a Daniel, que
esta en Babilonia en el foso de los leones. Y contest6 Habacuc: Senor, nunca he visto a Babilonia y
no se que es el foso de los leones. y tomandole el
Angel del Sefior por la coronilla, por los cabellos de
su cabeza, le llev6 a Babilonia, encima del foso, con
la velocidad del espiritu. Y grit6 Habacuc, diciendo:
jDaniel, siervo de Dios!, toma la comida que Dios
tc envia. Y contest6 Daniel: jEn verdad, jOh Dios!,
te has acordado de mi, pues no abandonas a los que
te aman! Y levantandose Daniel, comi6, y al instante el Angel de Dios restituy6 a Habacuc a su
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lugar. Al dfa septimo vino el rey a llorar a Daniel,
y llegando al foso, mir6 y vi6 a Daniel sentado en
medio de los leones. Entonces, el rey, levantando la
voz, dijo: jGrande eres, Senor Dios de Daniel, y no
hay otro fuera de Ti! Y le sac6 del foso de Ios leones
y arroj6 en el a los causantes de su condena, que al
instante, en su presencia, fueron devorados. Entonces el rey dijo: Teman todos los moradores de la
tierra al Dios de Daniel, porque es el verdadero salvador, que hace milagros y maravillas en la tierra; y
ha librado a Daniel del foso de los leones. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 42, 1. 3. Defiende mi causa, oh
Senor; Iibrame de esta gente malvada, de esos inicuos traidores. Yf. Manda tu luz y tu verdad; ellas
me guiaran y me acompafiaran a tu monte santo.
~ Oraci6n, pcig. 491.
Evangelio. Juan 7, 1-13. En aquel tiempo: Andaba Jesus por Galilea, pues no querfa ir a Judea,
porque Ios judios le buscaban para darle muerte.
Estaba cerca la fiesta de los judios, la de Ios Tabernaculos. Dijeronle SUS hermanos: Sal de aqui y vete
a Judea para que tus discipulos vean las obras que
haces; nadie hace esas cosas en secreto si pretende
manifestarse. Puesto que eso haces muestrate al mundo. Pues ni sus hermanos crefan en El. Jesus les
dijo: Mi tiempo no ha llegado aun, pero vuestro
tiempo siempre esta pronto. EI mundo no puede
aborreceros a vosotros, pero a Mi me aborrece, porque doy testimonio contra el de que SUS obras Son
malas. Vosotros subid a la fiesta; Yo no subo a esta
fiesta, porque aun no se ha cumplido mi tiempo.
Dicho esto, se qued6 en Galilea. Una vez que sus
hermanos subieron a la fiesta, entonces subi6 EI
tambien no manifiestamente, sino en secreto. Los
judios le buscaban en Ia fiesta y decian : ;,D6nde
esta Ese? Y habia entre las muchedumbres gran
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cuchicheo acerca de El. Los unos decian: Es bueno;
pero otros decian: No, seduce a las turbas. Sin embargo, nadie hablaba libremente de El por temor de
los judios. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 'f'
Ofertorio. Ps. 9, 11. 12. 13. Confien en Ti cuantos conocen tu nombre, oh Senor, pues no abandonas a los que te buscan; cantad al Senor, que
mora en Si6n, pues no se olvida de los clamores de
los oprimidos. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. A Ti ofrecemos, Senor, las hostias que
van a ser inmoladas, para que nos sirvan de consuelo en este mundo y no desesperemos de las promesas etemas. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag.
202.
Comunion. Ps. 24, 22. Librame, oh Dios de Israel,
de todas mis tribulaciones.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Poscomunion. Te pedimos, Dios omnipotente,
nos concedas que frecuentando los divinos Misterios, merezcamos acercamos a los bienes celestiales.
Por nuestro Senor, etc. 'f'
Oracion sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Concedenos, Senor, te rogamos, que perseveremos
en el servicio de tu voluntad, para que en nuestros
dfas, el pueblo dedicado a tu servicio, aumente en
merito y numero. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
MIERCOLES DE PASION
3a Cl.

Estacion en San Marcelo

Morado

lntroito. Ps. 17, 48. 49. Tu eres el que me libra
de las gentes iracundas, el que me hace superar a
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los que se alzan contra mi, el que me libra del
hombre violento, oh Seiior. Ps. 17, 2. 3. Yo te amo
a Ti, Seiior, fortaleza mia: oh Seiior, mi roca, mi
refugio, mi libertador. - Tu eres el que. ~ Kyrie,
pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Santificado este ayuno, oh Dios, ilumina
misericordiosamente los corazones de tus fieles, y a
los que Jes das el afecto de devoci6n, escuchales benignamente sus oraciones. Por nuestro Seiior, etc. 'f'
Epistola. Lev. 19, 1-2. 11-19. 25. En aquellos dias:
Habl6 el Seiior a Moises, diciendo: Habla a toda la
asamblea de los hijos de Israel y diles: Yo soy el
Seiior, vuestro Dios. No hurtareis, ni os hareis engaiio y mentira unos a otros. No jures en £also por
mi nombre; es profanar el nombre de tu Dios, Yo,
el Seiior. No oprimas a tu pr6jimo ni le despojes
violentamente. No quede en tu mano hasta el siguiente dia el salario del jornalero. No profieras
maldici6n contra el sordo, ni pongas ante el ciego
tropiezos para hacerle caer; has de temer a tu Dios,
porque Yo soy el Seiior. No hagas injusticia en tus
juicios, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo
al poderoso; juzga a tu pr6jimo segun justicia. No
vayas sembrando entre el pueblo la difamaci6n; no
depongas contra la sangre de tu pr6jimo. Yo, el
Seiior. No odies en tu coraz6n a tu hermano, pero
reprendele para no cargarte tu por el con un pecado. No te vengues, y no guardes rencor contra los
hijos de tu pueblo. Amaras a tu pr6jimo como a ti
mismo. Yo, el Seiior. Guardad mis mandamientos,
porque Yo soy el Seiior, vuestro Dios. A. Demos
gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 29, 2-4. Quiero ensalzarte, oh Seiior,
porque me has puesto en salvo y no has alegrado a
mis enemigos en mi daiio. Y/. Seiior, mi Dios, dame
a Ti y Tu me sanaste. Oh Seiior, has sacado mi alma
del sepulcro, me has llamado a la vida de entre los
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que bajan a la fosa.

~

Tracto, pag. 104. Oraci6n,

pag. 491.
Evangelio. Juan 10, 22-38. En aquel tiempo: Se
celebraba entonces en Jerusalen la Dedicacion; era
invierno, y Jesus se paseaba en el templo por el portico de Salomon. Le rodearon, pues, los judios y le
decian: zHasta cuando vas a tenernos en vilo? Si
eres el Cristo, dinoslo claramente. Respondioles
Jesus: Os lo dije y no lo creeis; las obras que Yo
hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio
de Mi; pero vosotros no creeis, porque no sois de
mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y Yo las conozco, y ellas me siguen, y Yo les doy la vida eterna, y no pereceran para siempre, y nadie las arrebatar:i de mi mano. Lo que mi Padre me dio es
mejor que todo, y nadie podr:i arrebatar nada de la
mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola
cosa. De nuevo los judios trajeron piedras para apedrearle. Jesus les respondio: Muchas obras os he
mostrado de parte de mi Padre, zpor cual de ellas
me apedreais? Respondieronle los judios: Por ninguna obra buena te apedreamos, sino por la blasfemia, porque Tu, siendo hombre, te haces Dios.
Jesus les replico: zNo esta escrito en vuestra Ley:
"Yo digo: Dioses sois"? zSi llama dioses a aquellos
a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar, de Aquel a quien el Padre
santifico y envio al mundo decis vosotros: Blasfemas, porque dije: Soy Hijo de Dios? Si no hago
las obras de mi Padre, no me cre:iis; pero si las hago,
ya que no me creais a Mi, creed a las obras, para
que sepais y conozcais que el Padre esta en Mi, y
Yo en el Padre. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Ps. 58, 2. Librame de mis enemigos,
Dios mio; y defiendeme de los que se alzan contra
mi, oh Seiior. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
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Secreta. Concedenos, oh Dios de las misericordias, que te ofrezcamos con sincero afecto este sacrificio de propiciaci6n y alabanza. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 202.
Comunion. Ps. 25, 6-7. Yo lavare mis manos en
la inocencia, y andare en derredor de tu altar, oh
Scfior. Haciendo resonar cantos de alabanza y ensalzando todos tus prodigios.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion: Habiendo recibido la bendici6n de
este celeste don, humildemente suplicamos, oh Dios
todopoderoso, que eI nos sea causa del Sacramento y
causa de nuestra salvaci6n. Por nuestro Sefior, etc. t
Oracion sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Oye nuestras suplicas, Dios omnipotente; y a
aquellos que concedes la confianza de esperar tu
piedad, extiendeles benignamente el efecto de tu
acostumbrada misericordia. Por nuestro Sefior, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
JUEVES DE PASION
3a Cl.

Estacion en San Apolinar

Morado

lntroito. Dan. 3, 31. Todo cuanto has hecho con
nosotros, oh Sefior, con justo juicio lo has hecho;
pues hemos pecado contra Ti y no hemos obedecido tus mandatos. Mas da gloria a tu nombre y
tratanos segun la grandeza de tu misericordia. Ps.
118, 1. Bienaventurados aquellos que andan en camino inmaculado, que andan en la Ley del Sefior.
- Todo cuanto has hecho. ~ Kyrie, pag. 489. Se
omite el Gloria.
Oracion. Dios todopoderoso, te rogamos, que hagas que la dignidad del coraz6n humano, dafiada
por la falta de moderaci6n, sea restablecida con la
vivificadora abstinencia. Por nuestro Sefior, etc. t
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Epistola. Dan. 3, 25. 34-45. En aquellos dias: Oro
Azarias al Senor, diciendo: Senor, nuestro Dios, por
tu nombre, te rogamos, no nos deseches para siempre, no anules tu alianza, no apartes tu misericordia
de nosotros; por Abraham, tu amado; por Isaac, tu
siervo, y por Israel, tu santo, a quienes prometiste
multiplicar su descendencia como li1s estrellas del
cielo, como las arenas que hay en la orilla del mar.
Porque, Senor, hemos sido empequenecidos mas que
todas las naciones y estamos hoy humillados en toda
la tierra a causa de nuestros pecados. Al presente
no tenemos prfncipes, ni profeta, ni jefe, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar
en que ofrecer las primicias delante de Ti y hallar
misericordia. Pero con el alma contrita y el espiritu
humillado hallemos acogida. Como los holocaustos
de los carneros y de los toros, como las miriadas de
los gruesos corderos, asi sea hoy nuestro sacrificio
delante de Ti, a fin de aplacar tu rostro, pues no
seran confundidos los que en Ti confian. Ahora nosotros de todo coraz6n te seguimos y te tememos y
buscamos tu rostro. No nos confundas, antes obra
con nosotros segun tu bondad y segun la grandeza
de tu misericordia. Libranos en virtud de tu prodigioso poder y da gloria, Senor, a tu nombre; queden avergonzados los que maltratan a tus siervos, y
queden confundidos de tu tirania y su fuerza sea
deshecha. Y conozcan que Tu, Senor, eres el unico
Dios glorioso sobre toda la tierra, oh Senor, Dios
nuestro. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 95, 8. 9. Tomad ofrendas y venid a
sus atrios; inclinaos ante el Senor en la hermosura
de su santuario. Yf. Ps. 28, 9. Despoja el Senor las
selva~, y en su templo todo dice: jGloria! ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 7, 36-50. En aquel tiempo: lnvit6 a Jesus un fariseo a comer con el, y entrando
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en su casa se puso a la mesa. Y he aqui que llego
una mujer pecadora que habia en la ciudad, la cual,
sabiendo que estaba a la mesa en casa del fariseo,
con un porno de alabastro de ungiiento se puso detras de El, junto a sus pies, llorando, y comenzo a
baiiar con lagrimas sus pies y los enjugaba con los
cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungia
con el ungiiento. Viendo lo cual, el fariseo que le
habia invitado dijo para si: Si Este fuera profeta
conoceria quien y cual es la mujer que le toca, porque es una pecadora. Tomando Jesus la palabra, le
dijo: Simon, tengo una cosa que decirte: El dijo:
Maestro, habla. Un prestamista tenia dos deudores:
el uno le debia quinientos denarios; el otro, cincuenta. No teniendo ellos con que pagar, se lo condono a ambos. zQuien, pues, le amara mas? Respondiendo Simon, dijo: Supongo que aquel a quien
condono mas. Dijole: Bien has respondido. Y vuelto a la mujer, dijo a Simon: zVes a esta mujer?
Entre en tu casa y no me diste agua a los pies;
mas ella ha regado mis pies con sus lagrimas y los
ha enjugado con sus cabellos. No me diste el osculo
de paz; pero ella, desde que entre, no ha cesado de
besarrne los pies. No ungiste mi cabeza con oleo, y
esta ha ungido mis pies con ungiiento. Por lo cual
te digo que le son perdonados sus muchos pecados,
porque amo mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te
son perdonados. Comenzaron los convidados a decir
entre si: zQuien es Este para perdonar los pecados?
Y dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, vete en paz.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu esprritu. t
Ofertorio. Ps. 136, 1. Junto a los rios de Babilonia, alli nos sentabamos y llorabamos, acordandonos
de ti, oh Sion. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
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Secreta. Senor, Dios nuestro, que instituiste fuesen ofrecidas a tu nombre, estas substancias que creaste principalmente para nuestro sustento, te rogamos, concedas, que nos sirvan de auxilio en esta
vida y de Sacramento para la vida eterna. Por nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pcig. 202.
Comunion. Ps. 118, 49. 50. Acuerdate de la palabra dada a tu siervo, oh Senor, en la cual me hiciste
esperar; este es mi Consuelo en mi afliccion.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Lo que acabamos de recibir, Sefior,
por la boca, lo recibamos con el alma pura, y esta
dadiva temporal, nos sirva de remedio eterno. Por
nuestro Senor, etc. 't
Oracion sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Te rogamos, Senor, seas propicio con tu pueblo,
para que desechando lo que no te agrada, se Ilene
de deleite en la obediencia de tus mandamientos.
Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.
LOS SIETE DOLORES DE LA B. V. MARIA
Conmemoraci6n VIERNES DE PASION
Blanco
La Iglesia conmemora con dos fiestas el martirio sufrido
por nuestra Senora en uni6n con la Pasi6n de su Hijo. La
primera conmemora especialmente la Compasi6n de Maria ;
y la segunda (el 15 de septiembre) , la devoci6n de los Siete
Dolores.
Cuando se celebran ejercicios piadosos en honor a los
Siete Dolores, dos Misas festivas de la Fiesta se permiten.

lntroito. Juan 19, 25. Estaban junto a la Cruz de
Jesus su Madre, y la hermana de su Madre, Maria
la de Cleofas, y Salome, y Maria Magdalena. Yf.
Juan 19, 26. 27. Mujer, he ahi a tu hijo, dijo Jesus;
luego al discipulo: He ahi a tu Madre. Yf. Gloria al
Padre. ~ Kyrie y Gloria, pcig. 489.
Oracion. Oh Dios, en cuya Pasion el alma dulcisima de la gloriosa Virgen y Madre Maria, de acuer-
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do con la profecia de Simeon, fue atravesada por
una espada de dolor, concedenos benignamente, que
rccordando con devocion su traspaso y dolores, por
los gloriosos meritos y oraciones de todos los Santos
que permanecieron fieles al pie de la Cruz, consigamos el feliz fruto de tu Pasion. Que vives, etc.
2a Oraci6n del Viernes, pag. 218.
En las Misas Votivas se dice lo siguiente:

Oracion. Sefior nuestro Jesucristo, te rogamos, nos
concedas que la Bienaventurada Virgen Maria, Madre tuya, cuya alma, durante tu Pasion fue traspasada con una espada de dolor, interceda por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Que
vives, etc. 'f'
Epistola. Judit 13, 22. 23-25. El Sefior ha derramado sobre ti sus bendiciones, comunicandote su
poder; pues por medio de ti ha aniquilado a nuestros enemigos. Bendita tu, hija, del Sefior, Dios Altisimo, sobre todas las mujeres de la tierra. Bendito
el Sefior, que creo los cielos y la tierra, porque hoy
ha hecho tan celebre tu nombre, que tus alabanzas
estaran siempre en la boca de cuantos tengan memoria del poder del Sefior; pues no has perdonado
tu vida a causa de las angustias y la tribulacion de
tu pueblo, sino que has acudido a nuestro Dios para
impedir su ruina. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Dolorosa y llorosa est:is, Virgen Maria,
al pie de la Cruz del Sefior Jesus, tu Hijo Redentor. JI. iOh Virgen Madre de Dios! AqueI a quien
el mundo entero no puede contener, el Autor de la
vida hecho hombre, sufre este suplicio de la Cruz. t
Tracto. Estaba Santa Maria, la Reina del cielo y
Senora del mundo, dolorosa al pie de la Cruz de
nuestro Sefior Jesucristo. JI. Lam. 1, 12. iOh vosotros, cuantos pas:iis por el camino: Mirad y ved si
hay dolor comparable a mi dolor!
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En las Misas Votivas durante el ano, se dice el Gradual,
indicado anteriormente, con el siguiente Aleluya:

Aleluya, aleluya. y.r. Estaba Santa Marfa, la Reina
del cielo y Senora del mundo, dolorosa al pie de la
Cruz de nuestro Senor Jesucristo. Aleluya.
En las Misas Votivas durante el Tiempo Pascual, se
omite el Gradual y se dice el siguiente Aleluya :

Aleluya, aleluya. y.r. Estaba Santa Marfa, la Reina
del cielo y Senora del mundo, dolorosa al pie de la
Cruz de nuestro Senor Jesucristo. Aleluya. y.r. Lam.
1, 12. iOh vosotros, cuantos pasais por el camino:
Mirad y ved si hay dolor comparable a mi dolor!
Aleluya. 'f
Secuencia

(Se omite en las Misas Votivas)

Ante el h6rrido Madero
Del Calvario lastimero,
Junto al Hijo de tu arnor,
1Pobre Madre entristecida!
Traspas6 tu alma abatida
Una espada de dolor.

Golpeado, escarnecido,
Vi6 a su Cristo tan querido
Sufrir tortura tan cruel,
Por el peso del pecado
De su pueblo desalmado
Rindi6 su espiritu El.
1Cuan penoso, cuan dolien- Dulce Madre, amante fuente,
te
Haz mi espiritu ferviente
Ver en tosca Cruz pendien- Y haz mi coraz6n igual
te
Al tuyo tan fervoroso
Al Amado de tu ser!
Que al buen Jesus piadoso
Viendo a Cristo en el tor- Rinda su amor fraternal.
mento,
Tu sentias el sufrimiento Oh Madre Santa, en mi
vida
De su amargo padecer.
Haz renacer cada herida
l Quien hay que no llorarla De mi amado Salvador,
Contemplando la agonia
Contigo sentir su pena,
De Maria ante la Pasion? Sufrir su mortal condena
Y su morir redentor.
zHabra un coraz6n humano
Que no compartiese her- A tu llanto unir el mio,
Llorar por mi Rey tan pio
mano
Tan profunda transfixi6n? Cada dia de mi existir:
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Contigo honrar su Calvario, Y Hbrame del suplicio,
Hacer mi alma su santuario, Oh Madre, en el dia del
Madre, te quiero pedir.
juicio
Virgen bienaventurada,
No halle yo condenaci6n.
De todas predestinada,
Jesus, que al llegar mi hora,
Participe en tu pesar
Sea Maria mi defensora,
Quiero ser mi vida entera, Tu Cruz mi palma triunfal,
De Jesus la muerte austera Y mientras mi cuerpo acaQuiero en mi pecho llevar. be
Sus llagas en mi imprimi- Mi alma tu bondad alabe
das,
En tu reino celestial. Amen.
Con Sangre de sus heridas (Se aiiade Aleluya en el 15
Satura mi coraz6n
de septiembre.)
Oraci6n, pag. 491.

Evangelio. Juan 19, 25-27. En aquel tiempo: Estaban junto a la Cruz de Jesus su Madre, y la hermana de su Madre, Maria la de Cleof:is y Marfa
Magdalena. Jesus, viendo a su Madre y al discipulo
a quien amaba, que estaba alli, dijo a la Madre:
Mujer, he ahi a tu hijo. Luego dijo al discipulo:
He ahi a tu Madre. Y desde aquella hora el discipulo la recibi6 en su casa. A. Alabanza a Ti, oh
Cristo.
S. EI Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. fer. 18, 20. Acuerdate, oh Virgen Madre de Dios, cuando te presentas ante el Sefior, de
hablar en nuestro favor, para apartar de nosotros su
indignaci6n. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te ofrecemos, Sefior nuestro Jesucristo,
estas oraciones y sacrificios, suplicandote con humildad que todos cuantos recordamos en estas oraciones la Transfixi6n del alma dulcisima de tu Madre
Marfa, por el merito de tu muerte y por la piadosisima intervenci6n de ella y la de los Santos que
estuvieron al pie de la Cruz, alcancemos el premio
de los escogidos. Que vives, etc.
211 Secreta del Viernes, pag. 220. Prefacio (la TramJixi6n) , pcig. 551.
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Comunion. Dichosos los sentidos de la Bienaventurada Virgen Maria, que, sin morir, merecieron la
palma del martirio bajo la Cruz del Seiior.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't'
Poscomunion. Los sacrificios que hemos consumido, Seiior nuestro Jesucristo, celebrando devotamente la Transfixi6n de tu Madre y Virgen, nos obtengan de tu clemencia toda clase de efectos saludables. Que vives, etc.
2a Poscomunion del Viernes, pag. 220. Conclusion, pag.
527.

VIERNES DE PASION

Morado

3a Cl.

Estacion en San Esteban en el Monte Celio

lntroito. Ps. 30, 10. 16. 18. Ten piedad de mi, oh
Seiior, porque estoy en tribulaci6n; librame de la
mano de mis enemigos y de mis perseguidores; Seiior,
que no sea yo confundiao, pues te invoco. Ps. 30, 2.
En Ti, oh Seiior, confio. No sea yo nunca confundido, librame en tu justicia. - Ten piedad de mi.
~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Te rogamos, Seiior, derrames tu gracia
benignamente en nuestros corazones, para que, restringiendo nuestros pecados con mortificaci6n voluntaria, suframos ahora en esta vida, antes que ser
condenados a los tormentos eternos. Por nuestro
Seiior, etc.
2a Oracion.._de la Fiesta, pag . 214.

Epistola. Jer. 17, 13-18. En aquellos dias: Dijo
Jeremias: Seiior, todos los que te abandonan seran
confundidos. Los que te dejan se cubriran de vergiienza, porque dejaron a la fuente de aguas vivas,
al Seiior. S:iname, oh Sefior, y sere sano; salvame y
sere salvo, pues Tu eres mi gloria. Ellos me dicen:
zD6nde esta la palabra del Sefior? Que se cumpla.
Pero yo no he ido tras de Ti a incitarte a su castigo;
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nunca he deseado el dia de la calamidad, Tu lo sabes. Lo que ha salido de mis labios, ante tu presencia esta. No me hagas temblar. Protegeme el dia
de la hibulacion. Sean confundidos mis perseguidores, no yo. Sean ellos los que tiemblen, no yo. Haz
venir sobre ellos el dia de la ira. Trituralos con doble trituracion, oh Sefior, Dios nuesho. A. Demos
gracias a Dios. 't'
Gradual. Ps. 34, 20. 22. Hablabanme de paz mis
enemigos, pero con su ira me molestaban. 1f. lNo
lo ves, oh Sefior? iNO calles! No te alejes de ml.
~ Tracto, pag. 104. Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Juan 11, 47-54. En aquel tiempo: Convocaron los prlncipes de los sacerdotes y los fariseos
una reunion contra Jesus, y dijeron: lQue hacemos,
que este hombre hace muchos milagros? Si le dejamos. asl, todos creeran en El, y vendran los romanos
y destruiran nuestro lugar santo y nuestra nacion.
Uno de ellos, Caif:is, que era sumo sacerdote aquel
afio, les dijo: Vosotros no sabeis nada; lno comprendeis que conviene que muera un hombre por
todo el pueblo, y no que perezca todo el pueblo?
No dijo esto de sl mismo, sino que, como era pontlfice aquel afio, profetizo que Jesus habia de morir
por el pueblo, y no solo por el pueblo, sino para
reunir en uno a todos los hijos de Dios, que estaban
dispersos. Desde aquel dia tomaron la resolucion de
matarle. Jesus, pues, ya no andaba en publico entre
los judfos; antes se fue a una region proxima al
desierto, a una ciudad llamada Efrem, y alH moraba
con los disdpulos. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't'
Ofertorio. Ps. 118, 12. 121. 42. Bendito seas, oh
Seiior; ensefiame tus preceptos; y no me dejes en
manos de mis soberbios opresores para que a quienes
me increpan pueda responderles. ~ Oraciones del
Ofertorio, pag. 497.
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Secreta. Concedenos, Senor misericordioso, que
merezcamos servir siempre con dignidad a tus altares y, por su participaci6n constante, nos salvemos. Por nuestro Senor, etc.
2a Secreta de la Fiesta, pag. 217. Prefacio, pag. 202.

Comunion. Ps. 26, 12. No me entregues, oh Senor,
a la rabia de mis adversarios, que se alzan contra mi
falsos testigos y gente que respira crueldad.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Senor, que la perpetua protecci6n
del sacrificio que hemos recibido, no nos abandone
nunca, y aleje de nosotros todos los males. Por nuestro Senor, etc.
2a Poscomuni6n de la Fiesta, pag. 218.

Oraci6n sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Te rogamos, Dios omnipotente, concedas que pues
buscamos la gracia de tu protecci6n, libres de todos
los males, te sirvamos con el alma en paz. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.
SABADO DE PASION
3a Cl.

Morado
Estacion en San Juan ante Portam Latinam

lntroito. Ps. 30, 10. 16. 18. Ten piedad de mi, oh
Senor, porque estoy en tribulaci6n; librame de la
mano de mis enemigos y de mis perseguidores; Senor,
que no sea yo confundido, pues te invoco. Ps. 30, 2.
En Ti, oh Senor, confio. No sea yo nunca confundido, librame en tu justicia. - Ten piedad de mi.
~ Kyrie, pcig. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Te rogamos, Senor, que el pueblo a Ti
dedicado aumente en el afecto de la piadosa devoci6n, para que, instruido en las acciones sagradas,
cuanto mas agrade a tu Majestad, tanto mayores
clones reciba. Por nuestro Senor, etc. 't
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Epistola. fer. 18, 18-23. En aquellos dias: Dijeron
los impfos judfos: Venid, vamos a tomar una resoluci6n contra el Justo, pues tienen todavia la Ley
los sacerdotes, el consejo los sabios y la vision los
pro fetas. V enid, vamos a hacerle morir por la lengua, no demos oidos a sus palabras. Atiendeme, oh
Senor, oye la voz de mis adversarios. zSe paga por
ventura mal por bien? Porque me cavan una hoya.
Acuerdate c6mo me presente ante Ti para hablarte
en favor suyo, para apartar de ellos tu indignaci6n.
Da, pues, sus hijos al hambre, y entregalos al poder
de la espada; quedense sus mujeres sin hijos y viudas, y mueran sus maridos de peste, y sus mancebos
traspasados por la espada de la guerra. Salgan gritos
de sus casas, cuando de repente hagas venir sobre
ellos el salteador; pues han cavado una trampa
donde cogerme, y tendieron a mis pies lazos ocultos.
Pero Tu, oh Sefior, conoces todas sus maquinaciones
p9ra llevarrne a la muerte. No les perdones su iniquidad, no borres su pecado de ante tus ojos; caigan
ante Ti en el dia de tu ira; castigalos, oh Sefior,
Dios nuestro. A. Demos gracias a Dios. 'f'
Gradual. Ps. 34, 20. 22. Habhibanme de paz mis
enemigos, pero con su ira me molestaban. '/!. zNo
lo ves, oh Sefior? jNo calles! No te alejes de mi.
~ Oraci6n, pcig. 491.
Evangelio. Tuan 12, 10-36. En aquel tiempo: Los
principes de los sacerdotes habian resuelto matar a
Lazaro, pues por el muchos judfos se iban y creian
en Jesus. Al dia siguiente, la numerosa muchedumbre que habia venido a la fiesta, habiendo oido que
Jesus llegaba a Jerusalen, tomaron ramos de palmera
y salieron a su encuentro gritando: jHosanna! Bendito el que viene en nombre del Sefior, y el Rey
de Israel. Habiendo Jes1'.ts encontrado un pollino,
mont6 sobre el, segun est:i escrito: "No temas, hija
de Si6n, he aqui que viene tu Rey montado sobre
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un pollino de asna." Esto no lo entendieron, desde
luego, los discipulos; pero cuando fue glorificado
Jesus, entonces recordaron que de El estaban escritas
estas cosas que ellos le habian hecho. Le rendia
testimonio la muchedumbre que estaba con El cuando llam6 a Lazaro del sepulcro y le resucit6 de entre
los muertos. Tambien por esto le sali6 al encuentro
la multitud, porque habian oido que habia hecho
este milagro. Entre tanto los fariseos se decian: Ya
veis que no adelantamos nada. Ya veis que todo el
mundo se va en pos de El. Habia algunos griegos
entre los que habian subido a adorar en la fiesta.
Estos, pues, se acercaron a Felipe, el de Betsaida de
Galilea, y le rogaron, diciendo: Seiior, queremos ver
a Jesus. Felipe fue y se lo dijo a Andres; Andres y
Felipe vinieron y se lo dijeron a Jesus. Jesus les contest6 diciendo: Es llegada la hora en que el Hijo
del hombre sera glorificado. En verdad, en verdad
os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra
y muere, quedara solo; pero si muere, llevara mucho
fruto. El que ama su alma, la pierde; pero el que
aborrece su alma en este mundo, la guardara para
la vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y
donde Yo este, alli estara tambifo mi servidor; si
alguno me sirve, mi Padre le honrara. Ahora mi
alma se siente turbada. l Y que dire? i_Padre, librame de esta hora? iMas para esto he venido Yo a
esta hora! Padre, glorifica tu nombre. Lleg6 entonces una voz del cielo: Le glorifique y de nuevo le
glorificare. La muchedumbre que alli estaba y oy6,
decia que habia tronado; otros decian: Le habl6 un
Angel. Jesus respondi6 y dijo: No por Mi se ha dejado oir esta voz, sino por vosotros. Ahora es el
juicio de este mundo; ahora el principe de este
mundo sera arrojado fuera, y Yo, si fuere levantado
de la tierra, atraere todos a Mi. Esto lo decia indicando de que muerte habia de morir. La multitud
le contest6: Nosotros sabemos por la Ley que el
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Cristo permanece para siempre: ,Como, pues, dices
Tu que el Hijo del hombre ha de ser levantado?
LQuien es ese Hijo del hombre? Dijoles Jesus: Por
poco tiempo aun esta la luz en medio de vosotros.
Caminad mientras teneis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, pues el que camina en tinieblas no sabe por d6nde va. Mientras teneis luz, creed
en la luz, para ser hijos de la luz. Esto dijo Jesus,
y partiendo se ocult6 de ellos. A. Alabanza a Ti, oh
Cristo.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu.
SABADO DE PASION

Ofertorio, pag. 219. Oraciones del Ofertorio, pag. 497.

Secreta. Te rogamos, Seiior, nos libres benignamente de todas nuestras culpas y peligros, ya que
nos permites participar de tan altos Misterios. Por
nuestro Seiior, etc. ~ Prefacio, pcig. 202.
Comunion. Ps. 26, 12. No me entregues, oh Seiior,
a la rabia de mis adversarios, que se alzan contra mi
falsos testigos y gente que respira crueldad.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Poscomunion. Saciados con la largueza del don
divino, te pedimos, Seiior, Dios nuestro, que vivamos siempre en su participaci6n. Por nuestro Seiior,
etc.t
Oracion sobre el Pueblo. Oremos: Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Te rogamos, Seiior nuestro, que tu derecha proteja al pueblo que te implora, y despues de purificado le instruya benignamente, para que con el consuelo presente pueda recibir los bienes futuros. Por
nuestro Seiior, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.
Desde el Domingo de Ramos lMsta el Domingo in Albis,
inclusive, las Misas son siempre coma en las paginas
~25-341. Las fiestas de Ja clase que ocurran durante este
tiempo seran transferidas al primer dia de inferior rango
despues del Domingo in Albis. No se celebra ni se conmemora ninguna otra fiesta.

San Juan 19 , 30.

";Hosanna! Bendito el que viene en nombre del Senor."

SEMAN A SANT A
Durante esta semana, la mas santa del aiio, la Santa
Madre Iglesia pide a sus hijos que tengan en mente con
devoci6n singular los mas grandes Misterios de nuestra fe:
"Cristo crucificado, sepultado y resucitado," y tambien a
Cristo instituyendo la Santisima Eucaristia.

SEGUNDO DOMINGO DE PASION
0 DOMINGO DE RAMOS
Rojo y Morado

la Cl.

En este Domingo conmemoramos la triunfante entrada
de Jesucristo en Jerusalen. Por esta raz6n la Iglesia bendice los Ramos para recordarnos la muchedumbre que le
acompafi6, portando ramas y extendiendolas en la via,
mientras cantaban: Hosanna al Hijo de David. Bendito el
que viene en nombre de! Senor; hosanna en las alturas.
La Bendici6n, las Antifonas de la Procesi6n y el "Himno
a Cristo Rey" hacen de estas ceremonias las mas impresionantes de la Liturgia del Afio.
PROCESION SOLEMNE DE LOS RAMOS
EN HONOR DE CRISTO REY

Bendici6n de los Ramos
Omitiendo el Asperges usual, el celebrante rocia con agua
bendita los Ramos de palma, de Olivo o de otros arboles.
El color de los ornamentos es rojo.
Los Ramos, a no ser que los tengan los fieles en sus
manos, se preparan sobre una mesa o credencia.
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Despues, el celebrante, con los ministros (o los ac6litos),
se coloca frente al publico detnis de la mesa. Y entre tanto
se canta la siguiente Antifona:
DE PIE

Antifona. Mateo 21, 9. jHosanna al Hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Seiior. Oh
Rey de Israel: hosanna en las alturas.
Entonces, el celebrante bendice los Ramos, cantando:

YI.

D6minus voblscum.

Yf.

El Seiior sea con vos
otros.

Todos responden:

:ij!. Et cum spfritu tuo.

fy'. Y con tu espfritu.

Oremos. Ben ~ dice, rogamoste, Seiior, estos Ramos de palmas ( u olivos, u otros arboles) y asegura
que lo que tu pueblo hoy realiza personalmente en
tu honor, pueda ser perfeccionado espiritualmente
con devoci6n ferviente, y alcance victoria sobre el
enemigo espiritual, amando con todas veras las obras
de misericordia. Por nuestro Seiior, etc.
Despues el celebrante rocia tres veces los Ramos, colocados en la mesa, y a continuaci6n va al comulgatorio y
bendice los que hay en manos de los fieles, a no ser que
prefiera ir por los pasillos de la iglesia bendiciendolos.
Inmediatamente, el celebrante inciensa los Ramos de la
credencia tres veces, y despues los que tienen los fieles.

Distribuci6n de los Ramos

SENTADOS

El celebrante distribuye los Ramos al clero, a los ministros y clerigos, y a los fieles.
Entre tanto se canta lo que sigue:

1• Antifona. Los niiios de los hebreos, llevando
Ramos de olivo, salieron al encuentro del Seiior,
gritando y diciendo: Hosanna en las alturas.
Ps. 23, 1-2. 7-10. Del Seiior es la tierra y cuanto
la llena, el orbe de la tierra y cuantos le habitan.
Pues El es quien lo fund6 sobre los mares, y sobre
las olas lo estableci6.
Se repite la ta Antifona : Los nifios de los hebreos, etc.
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Alzad, oh puertas, vuestras frentes; alzaos mas, oh
antiguas entradas, que va a entrar el Rey de la gloria .
.:.Quien es ese Rey de la gloria? Es el Senor, el
fuerte, el poderoso; es el Senor poderoso en la batalla.
Se repite la 1a Antifona : Los nifios de los hebreos, etc.

Alzad, oh puertas, vuestras frentes; alzaos mas, oh
antiguas entradas, que va a entrar el Rey de la gloria .
.:.Quien es ese Rey de la gloria? Es el Senor de
los ejercitos; El es el Rey de la gloria.
Se repite la 1a Antifona : Los nifios de los hebreos, etc.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espiritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, y por
los siglos de los siglos. Amen.
Se repite la 1a Antifona : Los nifios de los hebreos, etc.

2• Antifona. Los ninos de los hebreos extendian
sus mantos por el camino, y gritaban, diciendo:
jHosanna al Hijo de David! jBendito el que viene
en nombre del Senor!
Ps. 46. Oh pueblos todos, batid palmas. Cantad
a nuestro Dios con voces jubilosas.
Porque es el Senor, el Alti.simo; es terrible, es el
gran Rey de toda la tierra.
Se repite la 2a Antifona : Los nifios de los hebreos, etc.

El nos ha sujetado los pueblos, El ha puesto las
genies bajo nuestros pies.
El ha elegido para Si. nuestra heredad, la hermosura de Jacob, su amado.
Se repite la 2a Antifona : Los nifios de los hebreos, etc.

Sube Dios entre voces de jubilo; el Senor, entre
el resonar de las trompetas.
Cantad a Dios, cantadle; cantad a nuestro Rey,
cantadle.
Se repite la 2a Antifona : Los nifios de los hebreos, etc.
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Porque es Dios el Rey de toda Ia tierra, cantadle
con maestria.
Es Dios el Rey de las naciones, que se asienta
sobre ·su trono.
Se repite la 2a Antifona: Los nifi.os de los hebreos, etc.

Los principes de los pueblos se reuniran con el
pueblo de Dios de Abraham.
Pues de Dios son los grandes de la tierra; de Dios,
que a todos sobrepuja.
Se repite la 2a Antifona: Los nifi.os de los hebreos, etc.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espiritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, y por
los siglos de los siglos. Amen.
Se repite la 2a Antifona : Los nifi.os de los hebreos, etc.
Los Salmos y Antifonas citados se repiten si la distribuci6n de los Ramos continua; pero, si se acaba antes del
ultimo Versiculo del Salmo 46, el canto se finaliza con el
" Gloria al Padre" y la Antifona se repi te.

Lectura del Evangelio

DE PIE

Terminada la distribuci6n de los Ramos, el celebrante
sube al altar y pone incienso en el turibulo. Todo se hace
de la misma manera que en la pag. 493.

Evangelio. Mateo 21, 1-9. En aquel tiempo:
Cuando, pr6ximo ya a Jerusalen, lleg6 Jesus a
Betfage, junto al monte de los Olivos, envi6 a dos
discipulos, diciendoles: Id a la aldea que esta enfrente, y luego encontrareis una borrica atada y con
ella el pollino; soltadlos y traedmelos, y si algo os
dijeren, direis: El Seiior los necesita, y al instante
los dejaran. Esto sucedi6 para que se cumpliera lo
dicho por el profeta: "Decid a la hija de Si6n: He
aqui que tu Rey viene a ti, manso y montado sobre
un asno, sobre un pollino hijo de borrica." Fueron
los discipulos e hicieron como les habia mandado
Jesus; y trajeron la borrica y el pollino, y pusieron
sobre este los mantos, y encima de ellos mont6
Jesus. La numerosisima muchedumbre extendia sus
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mantos por el camino, mientras otros, cortando Ramos de arboles, lo alfombraban. La multitud que le
precedfa y la que le segufa gritaba, diciendo: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en
nombre del Sefior. (A. Alabanza a Ti, oh Cristo.)
Procesion con los Ramos Benditos
El celebrante pone incienso en el turibulo al modo corriente. Entonces el diacono, vuelto a los fieles, dice:

Jr.

Procedamus in pace.

I Jf.

Procedamos en paz.

Todos responden:

:ij!. In n6mine Christi. , :ijl. En el nombre de CrisAmen.
to. Amen.
Entonces comienza la Procesi6n. El turiferario va a la
cabeza, el clero sigue, y ultimamente el celebrante con el
diacono y subdiacono; despues de ellos, el publico, llevando
sus Ramos.
Todas o algunas de las siguientes Anti/on.as se cantan.

1a Antifona. Con £lores y palmas salen las mu·
chedumbres al encuentro del Redentor, y rinden
dignos obsequios al vencedor triunfante; las gentes
proclaman al Hijo de Dios, y en alabanza de Cristo,
resuenan hasta las nubes las voces: jHosanna!
2a Antifona. Unamonos los fieles a los Angeles y
a los nifios, can tan do al triunfador de la muerte:
i Hosanna en las alturas !
3a . Antifona. La gran muchedumbre que habfa
venido al dfa de la fiesta, aclamaba al Sefior: jBendito el que viene en nombre del Seiior! jHosanna
en las alturas!
4a Antifona. Lucas 19, 37-38. Comenz6 la muchedumbre de los que bajaban a alabar alegres a Dios
a grandes voces por todos los milagros que habfan
visto, diciendo: Bendito el que viene, el Rey, en
nombre del Seiior; paz en la tierra y gloria en las
alturas.
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Durante la Procesi6n el publico cant a el siguiente himno,
repitiendo los dos primeros Versiculos.

Himno a Cristo Rey

Coro: Gloria, Jaus et
honor tibi sit, Rex Christe Redemptor, cui puerile
decus prompsit Hosanna
pium.
T odos: Gloria, laus, etc.
Coro: Israel es tu Rex,
Davidis et inclita proles,
nomine qui in Domini, Rex
benedicte, venis.
Todos: Gloria, laus, etc.
Coro: Cretus in exceisis
te laudat crelicus omnis, et
mortalis homo, et cuncta
creata simul.

Gloria, honor y Ioor a Ti
oh Cristo nuestro Rey, ei
Redentor; a quien los niiios
cantan alegremente dukes
hosannas.
Gloria, honor, etc.
Ave, Rey de Israel, Hijo
inclito de David, Tu, que
vienes en nombre del Senor, oh Rey bendito.
Gloria, honor, etc.
EI Angel canta tus Joas
en las alturas; y el hombre
en Ia tierra, al unisono con
todas las cosas creadas.

Todos: Gloria, Jaus, etc.
Coro: Plebs Hebrrea tibi
cum palmis obvia venit;
cum prece, voto, hymnis,
adsumus ecce tibi.
Todos: Gloria, Jaus, etc.
Coro: Hi tibi passuro
solvebant munia laudis; nos
tibi regnanti pangimus ecce
melos.

Gloria, honor, etc.
El pueblo hebreo te recibio con palmas; con preces, himnos, votos y palmas
te recibimos ahora.
Gloria, honor, etc.
En tu senda al Calvario,
ellos te alabaron; nosotros
elevamos nuestros canticos
hasta Ti, oh Rey de las alturas.
Gloria, honor, etc.
Sus pobres homenajes
eran gratos a tus ojos; acepta igualmente los nuestros,
oh buen Rey, oh Rey clemente, a quien todo lo
bueno agrada.
Gloria, honor, etc.

Todos: Gloria, Jaus, etc.
Coro: Hi placuere tibi,
placeat devotio nostra: Rex
bone, Rex clemens, cui bona cuncta placent.

Todos: Gloria, Jaus, etc.
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s• Antifona. Todos aclaman tu nombre, y dicen:
jBendito el que viene en nombre del Sefior! jHosanna en las alturas !
Salmo 147

Alaba, Jerusalen, al Sefior; alaba, Si6n, a tu Dios,
por haber hecho firmes las cerraduras de tus puertas, y haber bendecido en ti a tus hijos. El di6 la
paz a tu territorio, te saci6 de la flor del trigo. El
manda su decreto a la tierra, y su palabra cone velocisimamente. El da la nieve como lana, y esparce
como ceniza la escarcha. El hace caer su hielo como
mendrugos, ante su frio se congelan las aguas. Pero
manda su palabra y se liquidan, hace soplar su viento y manan aguas. El promulg6 su ley a Jacob, sus
estatutos y decretos a Israel. No hizo tal a gente
alguna, y a ninguna otra manifesto sus juicios. Gloria
al Padre, etc.
Se repite la Sa Antifona:

Todos aclaman tu nombre, y dicen: jBendito el
que viene en nombre del Senor! iHosanna en las
alturas!
6" Antifona. Con brillantes palmas nos postramos
ante el Senor que viene; corramos a El con himnos
y canticos, glorificandole y diciendo: Bendito sea el
Senor.
7" Antifona. Ave, Rey nuestro, Hijo de David,
Redentor del mundo, de quien los profetas vaticinaron que habia de venir como Salvador de la casa
de Israel. Pues el Padre te envi6 al mundo como la
Victima saludable, que esperaban todos los santos
desde el principio del mundo, y ahora: jHosanna al
Hijo de David! jBendito el que viene en nombre
del Senor! jHosanna en las alturas!
Al entrar la Procesi6n en la iglesia, cuando el celebrante
pasa la puerta, se entona la ultima Antifona:
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aa Antifona. Al entrar el Senor en la Santa ciudad, los ninos de los hebreos, anunciando la resurrecci6n de la Vida, con Ramos de palmera, gritaban: jHosanna en las alturas!
Habiendo oido el pueblo que Jesus venia a Jerusalen, sali6 a su encuentro.
Con Ramos de palmera, gritaban: iHosanna en
las alturas!
Cuando el celebrante llega al altar, hace genuflexion,
sube con las ministros, y recita la oracion final.

Yf.

D6minus vobiscum.

Todos responden:

Yf. El Senor sea con vosotros.

ij!. Et cum spiritu tuo.
ij!. Y con tu espiritu.
Oremos. Senor Jesucristo, nuestro Rey y Redentor,
en cuyo honor portamos estos Ramos, solemnes Joas
te cantamos: concedenos propicio, que doquiera que
estos Ramos se lleven, descienda la gracia de tu bendici6n; que toda iniquidad y engano del demonio
sean destruidos por tu diestra, protegiendo a aquellos
que Tu has redimido. Que vives, etc.
El celebrante y las ministros se ponen las ornamentos
morados . No hay que sostener las Ramos durante la Pasion.

MISA
Estacion en San Juan de Letran
Cuando la Bendicion de las Ramos ha tenido lugar antes
de la Misa, el celebrante, omitiendo las preces del comienzo,
sube al altar, y lo inciensa coma de costumbre.
DE PIE

lntroito. Ps. 21, 20. 22. Oh Senor, no retrases tu
socorro; apresurate a venir en mi auxilio. Salvame
de la boca del le6n, salvame de los cuernos de los
bufalos. Ps. 21, 2. iDios mio, Dios mio! Vuelve a
mi tus ojos. ~Por que me has desamparado? Lejos
estan de la salvaci6n mis rugidos. - Oh Senor, no
retrases. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Dios omnipotente y sempiterno, que por
dar al hombre un ejemplo de humildad, has querido
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que nuestro Salvador tomase forma humana y sufriese el suplicio de la Cruz, enscnanos a ser pacientes como El y poder estar junto a El en su Resurrecci6n. Por el mismo, etc. t
Epistola. Fil. 2, 5-11. Hermanos: Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesus, quien, existiendo en la forma de Dios, no reput6 codiciable tesoro mantenerse igual a Dios, antes se anonad6, tomando la forma de siervo y haciendose semejante a
los hombres; y en la condici6n de hombre se humill6, hecho obediente hasta la muerte, y muerte
de Cruz, por lo cual Dios le exalt6 y le otorg6 un
nombre sob re todo nombre, ( arrodillarse, aqui) para
que al nombre de Jesus doble la rodilla cuanto hay
en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda
lengua confiese que Jesucristo es Senor para gloria
de Dios Padre. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 72, 24. 1-3. Tu me has tornado de
la diestra, me gobiernas con tu consejo y al fin me
acogeras en gloria. Yf. iOh, cuan bueno es Dios para
Israel, para los limpios de coraz6n! Estaban ya deslizandose mis pies, casi me habia extraviado. Porque
mire con envidia a los impios, viendo la prosperidad de los malos. 't
Tracto. Ps. 21, 2-9. 18. 19. 22. 24. 32. iDios mio,
Dios mio! Vuelve a mi tus ojos. lPor que me has
desamparado? Yf. Lejos estan de la salvaci6n mis rugidos. Yf. jDios mio!, clamo de dia, y no me respondes; de noche, y no hallo remedio. Yf. Con todos,
Tu eres el Santo, Tu habitas entre las alabanzas de
Israel. Yf. En Ti esperaron nuestros padres; esperaron, y Tu los libraste. Yf. A Ti clamaron, y fueron
salvados; en Ti confiaron y no fueron confundidos.
Yf. Verdad que yo soy un gusano, no un hombre; el
oprobio de los hombres y el desprecio del pueblo.
Yf. Burlanse de mi cuantos me ven, abren los labios
y mueven la cabeza. Yf. Se encomend6 al Senor;
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librele El, salvele El, pues dice que le es grato. Y/.
Y ellos me miran, me contemplan con gozo; se han
repartido mis vestidos y echan snertes sobre mi tunica. Y/. Salvame de la boca del le6n, salvame de los
cuernos de los bltfalos. Y/. Los que temeis al Senor,
alabadle ; descendencia toda de Jacob, glorificadle.
Y/. Se hablara del Senor a las generaciones venideras; y predicaran los cielos su justicia. y;. Al pueblo
que ha de nacer, por haber hecho esto el Senor.
Los ministros que leen o cantan la Pasion recitan la
oraci6n: "Limpia mi corazon," pag. 491, y le piden la bendici6n al celebrante, diciendo: "Danos , Padre, tu bendicion."
El celebrante contesta:

EI Senor este en vuestros corazones y en vuestros
labios, para que anuncieis digna y competentemente
su Evangelio: En el nombre del Padre, y del Hijo,
~ y del Espiritu Santo.
Amen.

w.

Inmediatamente, con los dos acolitos, hacen genuflexion
y van a los atriles ; ya en ellos, sin signarse ni signar el
libro con la seiial de la Cruz, comienzan a cantar o rezar .
Cuando no hay ministros, el celebrante en el lado del
Evangelia, canta o lee la historia de la Pasion .
Los tres diaconos cantan o leen la historia de la Pasion
como sigue : el primero, llamado Cronista ( C.) , canta o lee
las partes narrativas; el segundo, que representa la Sina goga (S .), canta las partes de las otras personas; y el tercero ( +), las pa la bras de Cristo.

PASION DE NUESTRO SENOR JESUCRISTO
San Mateo 26, 36-75 ; 27, 1-60

DE PIE

La Agonia de Getsemani
N AQUEL tiempo: Vino Jesus con sus discipulos a un lugar llamado Getsemani y les dijo:
~ Sentaos aqui mientras Yo voy alla a orar. C. Y
tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenz6 a entristecerse y angustiarse. Entonces les
dijo: ~ Triste esta mi alma hasta la muerte: quedaos aqui y velad conmigo. C. Y adelantandose un
poco, se postr6 sobre su rostro, orando y diciendo:
~ Padre mio, si es posible, pase de Mi este dliz;
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sin embargo, no se haga como Yo quiero, sino como
quieres Tu. C. Y viniendo a los discipulos, los encontr6 dormidos, y dijo a Pedro: lie .;De modo que
no habeis podido velar conmigo una hora? Velad y
orad para no caer en la tentaci6n; el espiritu esta
pronto, pero la came es flaca. C. De nuevo, por segunda vez, fue a orar, diciendo: lie Padre mfo, si
esto no puede pasar sin que Yo lo beba, hagase tu
voluntad. C. Y volviendo otra vez los encontr6 dormidos; teni.an los ojos cargados. Dejandolos, de nuevo se fue a orar por tercera vez, diciendo aun las
mismas palabras. Luego vino a los discipulos y les
dijo: lie Dormid ya y descansad, que ya se acerca
la hora y el Hijo del hombre va a ser entregado en
manos de los pecadores. Levantaos, vamos; ya llega
el que va a entrcgarme.
La Prisi6n de Jesits
C. Aun estaba hablando, cuando lleg6 Judas, uno
de los doce, y con el una gran turba, armada de
espadas y garrotes, enviada por los principes de los
sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que iba a
entregarle Jes di6 una sefial, diciendo: S. Aquel a
quien yo besare, Ese es, prendedle. C. Y al instante,
acercandose a Jesus, dijo: S. Salve, Rabbi. C. Y le
bes6. Jesus le dijo: lie Amigo, .;a que vienes? C. Entonces se adelantaron y echaron las manos sobre
Jesus, apoderandose de El. Uno de los que estaban
con Jesus extendi6 la mano, y sacando la espada,
hiri6 a un siervo del pontifice, cortandole una oreja. Jesus entonces le dijo: lie Vuelve tu espada a su
vaina, pues quien toma la espada, a espada morira .
.;O crees que no puedo rogar a mi Padre, que me
enviaria luego doce legiones de Angeles? .;Como
van a cumplirse las Escrituras d~ que asi conviene
que sea?
C. Entonces dijo Jesus a la turba: lie .;Como a
ladr6n habeis salido con espadas y garrotes a prenderrne? Todos los dias me sentaba en el templo
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para ensefiar, y no me prendisteis. C. Pero todo esto
sucedi6 para que se cumpliesen las Escrituras de los
profetas. Entonces todos los disclpulos le abandonaron y huyeron.
feslis ante el Sanedrin
Los que prendieron a Jesus le llevaron a casa de
Caif:is, el pontffice, donde los escribas y los ancianos se habian reunido. Pedro le sigui6 de lejos hasta
el palacio del pontifice, y entrando dentro, se sent6 con los servidores para ver en que paraba aquello.
Los principes de los sacerdotes y todo el Sanedrin
buscaban falsos testimonios contra Jesus para condenarle a muerte, pero no los hallaban, aunque se
habian presentado muchos falsos testigos. Al fin se
presentaron dos, que dijeron: S. Este ha dicho: Yo
puedo destruir el templo de Dios y en tres dias edificarlo. C. Levantandose el pontifice, le dijo: S.
.:Nada respondes? .:Que dices a lo que estos testifican contra Ti? C. Pero Jesus callaba, y el pontifice le dijo: S. Te conjuro por Dios vivo; di si eres
Tu el Cristo, el Hijo de Dios. C. Dijole Jesus: liic
Tu lo has dicho. y Yo OS digo que un dia vereis al
Hijo del hombre sentado a la diestra del Poder y
venir sobre las nubes del cielo. C. Entonces el pontifice rasg6 sus vestiduras diciendo: S. Ha blasfemado . .:Que necesidad tenemos de mas testigos?
Acabais de oir la blasfemia . .:Que os parece? C.
Ellos respondieron: S. Reo es de muerte.
La Negaci6n de Pedro
C. Entonces comenzaron a escupirle en el rostro
y a darle pufietazos, y otros le herian en la cara,
diciendo: S. Profetizanos, Cristo, .:quien es el que
te hiri6? C. Entre tanto Pedro estaba sentado fuera
en el atrio; se le acerc6 una sierva diciendo: S. Tu
tambien estabas con Jes1'ts de Galilea. C. El neg6
an_te todos, diciendo: S. No se lo que dices. C. Pero
cuando salia hacia la puerta le vi6 otra sierva y
dijo a los circunstantes: S. Este estaba con Jesus el
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Nazareno. C. Y de nuevo neg6 con juramento: S.
No conozco a ese hombre. C. Poco despues se llegaron a el los que alli estaban y le dijeron: S. Cierto que tu eres de los suyos, pues tu mismo hablar
te descubre. C. Entonces comenz6 el a maldecir y
a jurar: S. iYo no conozco a ese hombre! C. Y al
instante cant6 el gallo. Pedro se acord6 de lo que
Jesus le habia dicho: lie Antes que cante el gallo
me negaras tres veces; C. y saliendo fuera, llor6
amargamente.
Fin Desastroso de fudas
Llegada la mafiana, todos los principes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tuvieron consejo
contra Jesus para quitarle la vida; y atado, le llevaron al procurador Pilato. Viendo entonces Judas, el
que le habia entregado, c6mo era condenado, se
arrepinti6 y devolvi6 las treinta monedas de plata a
los principes de los sacerdotes y ancianos, diciendo:
S. He pecado entregando sangre inocente. C. Dijeron ellos: S . .:A nosotros que? Vieraslo tu. C. Y
arrojando las monedas de plata en el templo, se retir6, fue y se ahorc6. Los principes de los sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: S. No
es licito echarlas al tesoro, pues son precio de sangre. C. Y resolvieron en consejo comprar con ellas
el campo del Alfarero para sepultura de peregrinos.
Por eso aquel campo se llam6 Campo de la Sangre,
hasta el dfa de hoy. Entonces se cumpli6 lo dicho
por el profeta Jeremias: "Y tomaron treinta piezas
de plata, el precio en que fue tasado aquel a quien
pusieron precio los bijos de Israel, y las dieron por
el campo del Alfarero, como el Sefior me lo habia
ordenado."
Tesus ante Pilato
Jesus fue presentado ante el procurador, que le
pregunt6: S . .:Eres Tu el Rey de los judios? C. Respondi6 Jesus: lie Tu lo dices. C. Pero a las acusaciones hechas por los principes de los sacerdotes y
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los ancianos nada respondia. Dijole entonces Pilato:
S. lNo oyes todo lo que dicen contra Ti? C. Pero
El no respondia a nada, de suerte que el procurador se maravill6 sobremanera. Era costumbre que el
procurador, con ocasi6n de la fiesta, diese a la muchedumbre la libertad de un preso, el que pidieran.
Habia entonces un preso famoso llamado Barrabas.
Estando, pues, reunidos, les dijo Pilato: S. lA quien
quereis que os suelte: a Barrabas o a Jesus, el llamado Cristo? C. Pues sabia que por envidia se lo
habian entregado. Mientras estaba sentado en el
tribunal, envi6 su mujer a decide: S. No te metas
con ese justo, pues he padecido mucho hoy en suefios por causa de el. C. Pero los principes de los
sacerdotes y los ancianos persuadieron a la muchedumbre que pidieran a Barrabas e hicieran perecer
a Jesus. Tomando la palabra el procurador, les dijo:
S. lA quren de los dos quereis que os de por libre?
C. Ellos respondieron: S. A Barrabas. C. Dijoles Pilato: S. Entonces, lque quereis que haga con Jesus,
el llamado Cristo? C. Todos dijeron: S.· Crucifiquenle. C. Dijo el procurador: S. l Y que mal ha
hecho? C. Ellos gritaron mas diciendo: S. iCrucifiquenle! C. Viendo, pues, Pilato que nada conseguia,
sino que el tumulto creda cada vez mas, tom6 agua
y se lav6 las manos delante de la muchedumbre diciendo: S. Yo soy inocente de esta sangre; vosotros
veais. c. y todo el pueblo contest6 diciendo: s.
Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros
hijos. C. Entonces les solt6 a Barrabas; y a Jesus,
despues de haberle hecho azotar, se lo entreg6 para
que le crucificaran.
Tes11s Escarnecido por los Soldados
Entonces los soldados del procurador, tomando a
Jesus, lo condujeron al pretorio ante toda la cohorte,
y despojandole de sns vestiduras le echaron encima
una clamide de purpura, y, tejiendo una corona de
espinas, se la pusieron sobre la cabeza, y en la mano
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una cafia; y doblando ante El la rodilla, se burlaban diciendo: S. jSalve, Rey de los judios! C. Y
escupiendole, tomaban la cafia y le herian con ella
en la cabeza. Despues de haberse divertido con El,
le quitaron la clamide, le pusieron sus vestidos y le
llevaron a crucificar.
El Camino de la Cruz y la Crucifixion
Al salir encontraron a un hombre de Cirene, de
nombre Simon, al cual requirieron para que llevase
la Cruz. Llegando al sitio llamado Golgota, que
quiere decir el lugar de la calavera, dieronle a beber
vino mezclado con hiel; mas en cuanto lo gusto, no
quiso beberlo. Asi que le crucificaron, se dividieron
sus vestidos echandolos a suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: "Se repartieron mis
vestidos y sobre mi tunica echaron suertes." Y sentados hadan la guardia alli. Sohre su cabeza pusieron escrita su causa: Este es Jestis, 'el Rey de los
judios.

Entonces fueron crucificados con El dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los
que pasaban le injuriaban, moviendo la cabeza y
diciendo: S. Tu que destrufas el templo y lo reedificabas en tres dfas, salvate ahora a Ti mismo; si
eres Hijo de Dios, baja de esa Cruz. C. E igualmente los principes de los sacerdotes, con los escribas y ancianos se burlaban y dedan: S. Salvo a otros
y a Si mismo no puede salvarse. Si es el Rey de
Israel, que baje ahora de la Cruz y creeremos en
El. Ha puesto su confianza en Dios, que El le libre
ahora, si es que le quiere, puesto que ha dicho: Soy
el Hijo de Dios. C. Asimismo los bandidos que con
El estaban crucificados le ultrajaban.
La Muerte de Jesus
Desde la hora de sexta se extendieron las tinieblas
sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Hacia la
hora de nona exclamo Jesus con voz fuerte, dicien-
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do: lie ;Eli, Eli, lamma sabacthani! C. Que quiere
decir: lie Dios mio, Dios mio, lPOf que me has desamparado? C. Algunos de los que alli estaban, oyendolo, decian: S. A Elias llama Este. C. Luego, corriendo, uno de ellos tom6 una esponja, la empap6 en
vinagre, la fij6 en una cafia y le di6 a beber. Otros
decian: S. Deja, veamos si viene Elias a salvarle. C.
Jesus, dando de nuevo un fuerte grito, expir6. ( Aqui
se arrodillan todos, y se hace una breve pausa.)
La cortina del templo se rasg6 de arriba abajo en
dos partes, la tierra tembl6 y se hendieron las rocas;
se abrieron los monumentos, y muchos cuerpos de
santos que habian muerto resucitaron, y saliendo
de los sepulcros, despues de la Resurrecci6n de El,
vinieron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurion y los que con el guardaban a
Jesus, viendo el terremoto y cuanto habia sucedido,
temieron sobremanera y se decian: S. Verdaderamente, Este era Hijo de Dios. C. Habia alli, mir:lndole desde lejos, muchas mujeres que habian seguido a Jesus desde Galilea para servirle; entre ellas
Maria Magdalena y Maria la madre de Santiago y
Jose y la madre de los hijos de Zebedeo.
La Sepultura de Test1s
Llegada la tarde, vino un hombre rico de Arimatea, de nombre Jose, discipulo de Jesus. Se present6 a Pilato y le pidi6 el Cuerpo de Jesus. Pilato entonces orden6 que le fuese entregado. El, tomando
el Cuerpo, lo envolvi6 en una sabana limpia, y lo
deposit6 en su propio sepulcro, del todo nuevo, que
habia sido excavado en la pefia, y corriendo una piedra grande a la puerta del sepulcro, se fue.
Los que celebren una 2a o 3a Misa pueden substituir:

Evangelio. Mateo 27, 45-52. Luego que crucifica-

ron a Jesus, desde la hora de sexta se extendieron
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las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de
nona. Hacia la hora de nona exclam6 Jesus con voz
fuerte, diciendo: jEli, Eli, lamma sabacthani! Que
quiere decir: Dios mio, Dios mio, lpor que me has
desamparado? Algunos de los que alli estaban, oyendolo, decian: A Elias llama Este. Luego, corriendo,
uno de ellos tom6 una esponja, la empap6 de vinagre, la fij6 en una cana y le di6 a beber. Otros decian: Deja, veamos si viene Elias a salvarle. Jesus,
dando de nuevo un fuerte grito, expir6. ( Aqui se
arrodillan todos, y se hace una breve pausa.) La
cortina del templo se rasg6 de arriba abajo en dos
partes, la tierra tembl6 y se hendieron las rocas; se
abrieron los monumentos, y muchos cuerpos de santos que habian muerto resucitaron. A. Alabanza a
Ti, oh Cristo.
Credo, p<ig. 495.

Ofertorio. Ps. 68, 21-22. El oprobio me destroza
el coraz6n y desfallezco: espere que alguien se compadeciese de mi, y no hubo nadie; alguien que me
consolase, y no lo halle; dieronme a comer hiel, y
en mi sed me dieron a beber vinagre. ~ Oraciones
del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Te rogamos, Senor, nos concedas que el
do.n ofrecido a los ojos de tu Majestad,, nos alcance
la gracia de la devoci6n y nos obtenga la felicidad
eterna. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pcig. 202.
Comunion. Mateo 26, 42. Padre, si esto no puede
pasar sin que Yo lo beba, hagase tu voluntad.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Por virtud de este Misterio, Senor,
sean borradas nuestras culpas y cumplidos nuestros
justos deseos. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion,
pcig. 527. Se omite el Ultimo Evangelio.
En las misas restantes, sin Bendici6n de los Ramos, se
lee el Ultimo Evangelio, p<ig. 228.
850-6

"Maria . . . ungi6 las pies de Jesus .. . "

LUNES SANTO
la Cl.

Morado
Estacion en Santa Prtixedes

lntroito. Ps. 34, 1-2. Oponte, oh Sefior, a cuantos
a mi se oponen, combate a los que a mi me combaten. Echa mano al escudo y a la adarga y alzate en
ayuda mia, oh Sefior, fortaleza de mi salud. Ps. 34,
3. Enristra la lanza y cierra contra mis enemigos, di
a mi alma: Yo soy tu salvaci6n. - Oponte, oh
Senor. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oraci6n. Permite, suplidmoste, Dios omnipotentc, que nosotros que hemos fallado por nuestras debilidades en tantas dificultades, podamos ser aliviados a traves de la Pasion de tu Hijo Unigenito. Que
vive, etc. t
Epistola. Is. 50, 5-10. En aquellos dias: Dijo
Isaias: El Senor Dios me ha abierto los oidos, y yo
no me resisto, no me echo atras. He dado mis espaldas a los que me herian, y mis mejillas a los que
me arrancaban la barba. Y no escondi mi rostro
ante las injurias y los esputos. El Senor Dios me ha
socorrido, y por eso no cedi ante la ignominia e
hice mi rostro como de pedernal, sabiendo que no
seria confundido. Cerca esta mi defensor. zQuien
quiere contender conmigo? Comparezcamos juntos.
zQuien es mi adversario? Que se ponga frente a mi.
-242-
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SI, el Senor Dios me asiste. lQuien me condenara?
Todos ellos caeran en pedazos, como vestido viejo:
la polilla los consumira. Quien de vosotros tema al
Senor, oiga la voz de su Siervo. El que ande en
tinieblas, privado de luz, que confle en el nombre
del Senor y se apoye sobre su Dios. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 34, 23. 3. Despierta, oh Senor, alzate
en favor mfo, Dios mfo, Senor· mfo, en mi defensa.
Yf. Enristra la lanza y cierra contra mis enemigos.
~ Tracto, pag. 104. Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. fuan 12, 1-9. Seis dfas antes de la Pascua vino Jesus a Betania, donde estaba Lazaro, a
quien Jesus habfa resucitado de entre los muertos.
Le dispusieron alH una cena; y Marta servfa, y Lazaro era de los que estaban a la mesa con El. Marfa,
tomando una libra de ungiiento de nardo legltimo,
de gran valor, ungi6 los pies de Jesus y los enjug6
con sus cabellos, y la casa se llen6 del olor del ungiiento. Judas Iscariote, uno de sus disdpulos, el que
habfa de entregarle, dijo: lPor que este ungiiento
no se vendi6 en trescientos denarios y se di6 a los
pobres? Esto deda, no por amor a los pobres, sino
porque era ladr6n, y, llevando el la bolsa, hurtaba
de lo que en ella echaban. Pero Jesus dijo: Dejala,
lo tenfa guardado para el dfa de mi sepultura. Porque pobres siempre los teneis con vosotros, pero a
Ml no me teneis siempre. Una gran muchedumbre
de judfos supo que estaba alli, y vinieron, no solo
por Jesus, sino por ver a Lazaro, a quien habfa resucitado de entre los muertos. A. Alabanza a Ti, oh
Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Ofertorio. Ps. 142, 9. 10. Llbrame de mis enemigos, oh Senor, porque a Ti recurro. Ensename a
hacer tu voluntad, pues eres mi Dios. ~ Oraciones
del Ofertorio, pag. 497.
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Secreta. Concedenos, Dios omnipotente, con la
accion purificadora de este solemne sacrificio, llegar
mas puros a SU principio. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pag. 202.
Comunion. Ps. 34, 26. Sean confundidos y avergonzados cuantos se gozan de mi mal. Sean cubiertos de vergiienza y confusion los que orgullosamente
se alzan contra mi.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f
Poscomunion. Que tus santos Misterios, oh Senor,
infundan en nosotros un fervor divino; que nos deleitemos no solo en SU celebracion Sino tambien en
su fruto. Por nuestro Senor, etc. t
Oracion sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Ayudanos, oh Dios, nuestro Salvador; y concedenos plenitud de gozo para celebrar de nuevo el beneficio con el cual nos has redimido. Por nuestro
Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

"Le ciiieron una corona tejida de espinas . . . "

MARTES SANTO
Morado

la Cl.
Estacion en Santa Prisca

lntroito. Gal. 6, 14. Nosotros debemos gloriarnos
en la Cruz de nuestro Senor Jesucristo, en quien
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esta nuestra salud, vida y resurrecci6n, por quien
fuimos salvos y libres. Ps. 66, 2. Apiadese Dios de
nosotros y bendlganos, haga resplandecer su faz sobre
nosotros, y apiadese de nosotros. - Nosotros debemos. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Dios omnipotente y sempiterno, permltenos celebrar los Misterios de la Pasion del Senor,
de forma que podamos alcanzar tu perd6n. Por el
mismo, etc. '+'
Epistola. Jer. 11 , 18-20. En aquellos dias: Dijo
Jeremias: Senor, hazmelo saber y que yo lo entienda. Entonces vi con claridad su proceder conmigo.
Estaba yo entre ellos como inocente cordero, que
sin saberlo era llevado a la muerte, pues habian tramado una conjura contra mi, diciendose: Vamos a
darle veneno en el pan, le raeremos de la tierra de
los vivos, y no se hara mas memoria de su nombre.
jOh Senor de los ejercitos, juez justo, que escudriiias los rinones y el coraz6n ! Que vea yo en ellos tu
venganza, pues a Ti te he confiado mi causa, Senor,
Dios mfo. A. Demos gracias a Dios. 'f'
Gradual. Ps. 34, 13. 1-2. Cuando ellos me molestaban, yo me vesti de saco, afligiendo con el ayuno
mi alma, y repetia en mi pecho las plegarias. '/f.
Oponte, oh Senor, a cuantos a ml se oponen, combate a los que a mi me combaten. Echa mano al
escudo y a la adarga y alzate en ayuda mia.
Para la lectura de la Pasion, se observan las mismas rubricas de la pcig. 234.

PASION DE NUESTRO SENOR JESUCRISTO
San Marcos 14, 32-72 ; 15, 1-46

La Agonia de Getsemani )' la Prisi6n
N AQUEL tiempo: Jesus y sus discipulos llegaron a un lugar cuyo nombre era Getsemani, y
dijo a sus discipulos : ~ Sentaos aqui mientras voy•
a orar. C. Tomando consigo a Pedro, a Santiago y
a Juan, comenz6 a sentir temor y angustia, y les de-

E
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da: ~ Triste esta mi alma hasta la muerte; permaneced aqul y velad. C. Adelantandose un poco, cay6
en tierra y oraba que, si era posible, pasase de El
aquella hora. Decia: ~ Abba, Padre, todo te es
posible; aleja de Ml este caliz; mas no sea lo que
Yo quiero, sino lo que quieres T1i. C. Vino y los
encontr6 dormidos, y dijo a Pedro: ~ Simon, zduermes? zNo has podido velar una hora? Velad y orad
para que no entreis en tentaci6n; el espiritu esta
pronto, mas la came es flaca. C. De nuevo se retir6 y or6 haciendo la misma s{1plica. Viniendo otra
vez, los encontr6 dormidos, porque estaban sus ojos
pesados; y no sabian que responderle. Lleg6 por tercera vez y les dijo: ~ Dormid ya y descansad.
Basta. Ha llegado la hora, y el Hijo del hombre es
entregado en mano de los pecadores. Levantaos; vamos. Ya se acerca el que ha de entregarme. C. En
aquel instante, cuando aun estaba El hablando, lleg6 Judas Iscariote, uno de los doce, y con el un
trope! con espadas y garrotes, de parte de los escribas y de los ancianos. El traidor les habfa dado esta
sefial, diciendo: S. A quien besare yo, Ese es; cogedle y conducidle con seguridad. C. AFinstante
lleg6 y se le acerc6, diciendo: S. Salve, Rabbi. C.
Y le bes6. Ellos le echaron mano y se apoderaron
de El. Pero uno de los presentes, sacando la espada, hiri6 a un siervo del pontifice y le quit6 una
oreja. Tomando la palabra Jesus, les dijo: ~ zComo
contra ladr6n habeis salido con espadas y garrotes
para prenderme? Todos los dias estaba Yo en medio de vosotros en el templo ensefiando y no me
prendisteis; mas para que se cumplan las Escrituras.
C. Y abandonfodole sus discipulos, huyeron todos.
Un cierto joven le seguia envuelto en una sabana
sobre el cuerpo desnudo, y trataron de apoderarse
de el; mas el, dejando la sabana, huy6 desnudo.
Condujeron a Jesus al pontifice y se juntaron todos los principes de los sacerdotes, los ancianos y
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los escribas. Pedro le sigui6 de lejos, hasta entrar
dentro del atrio del pontifice; y sentado con los
servidores, se calentaba a la lumbre. Los principes
de los sacerdotes y todo el Sanedrin buscaban un
testimonio contra Jesus para hacerle morir, y no lo
hallaban. Porque muchos testificaban falsamente
contra El, pero no eran acordes sus testimonios. Algunos se levantaron a testificar contra El, y decian:
S. Nosotros le hemos oido decir: Yo destruire este
templo, hecho por mano de hombre, y en tres dias
levantare otro que no sera hecho por manos humanas. C. Ni aun asi, sobre esto era concorde su testimonio. Levantandose en medio el pontifice pregunt6 a Jesus, diciendo: S. .:No respondes nada?
.:Que es esto que testifican contra Ti? C. El se callaba y no respondia palabra. De nuevo el pontifice
le pregunt6 y dijo: S . .:Eres Tt1 el Cristo, el Hijo
del Bendito? C. Jesus dijo: ~ Yo soy, y vereis al
Hijo del hombre sentado a la diestra del Poder y
venir sobre las nubes del cielo. C. El pontifice, rasgando sus vestiduras, dijo: S . .:Que necesidad tenemos ya de testigos? Acabais de oir la blasfemia .
.:Que os parece? C. Y todos contestaron ser reo de
muerte.
Comenzaron a escupirle y le cubrian el rostro y le
abofeteaban diciendo: S. Profetiza. C. Y los criados
le daban bofetadas.
La Negaci6n de Pedro
Estando Pedro abajo, en el atrio, lleg6 una de las
siervas del pontifice, y viendo a Pedro a la lumbre,
fij6 en el SUS ojos y le dijo: s. Tu tambifo estabas
con el Nazareno, con Jesus. C. El neg6, diciendo:
S. Ni se ni entiendo lo que tu dices. C. Sali6 fuera
al vestibulo y canto el gallo. Pero la sierva, viendole,
comenz6 de nuevo a decir a los presentes: S. Este
es de ellos. C . El de nuevo neg6, y pasando un poco,
otra vez los presentes decian a Pedro: S. Efectivamente, tt1 eres de ellos, porque eres galileo. C. Pero
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el se puso a maldecir y a jurar: S. No conozco a
ese hombre que vosotros decis. C. Y al instante,
por segunda vez canto el gallo. Se acord6 Pedro de
la palabra que Jesus le habia dicho: ~ Antes que
el gallo cante dos veces, tu me negaras tres. C. Y
rompi6 a llorar.
Tesils ante Pilato
En cuanto amaneci6 celebraron consejo los principes de los sacerdotes con los ancianos y escribas;
y todo el Sanedrin, atando a Jesus, le llevaron y entregaron a Pilato. Le pregunt6 Pilato: S. zEres Tu el
Rey de los judios? C. Y Jesus le respondi6, diciendo: ~ Tu lo has dicho. C. E insistentemente le acusaban los principes de los sacerdotes. Pilato de nuevo le interrog6, diciendo: S. zNo respondes nada?
Mira de cu:intas cosas te acusan. C. Pero Jesus ya
no respondi6 nada, de manera que Pilato qued6 maravillado.
Por la fiesta solia soltarseles un preso, el que pedian. Habia uno llamado Barrabas, encarcelado con
sediciosos que en una sedici6n habian cometido un
homicidio; y subiendo la muchedumbre comenz6 a
pedir lo que solia otorgarseles. Pilato les pregunt6
diciendo: S. zQuereis que os suelte al Rey de los
judios? C. Pues conocia que por envidia se lo habian entregado los principes de los sacerdotes. Pero
los principes de los sacerdotes excitaban a la muchedumbre para que les soltase a Barrabas. Pilato de
nuevo pregunt6, y dijo: S. zQue quereis, pues, ,que
haga de Este que llamais Rey de los judios? C.
Ellos otra vez gritaron: S. jCrucificale! C. Pero Pilato les dijo: S. zPues que mal ha hecho? C. Y ellos
gritaron mas fuerte: S. jCrucificale! C. Pilato, queriendo' dar satisfacci6n a la plebe, les solt6 a Barrabas; y a Jesus, despues de haberle azotado, le entreg6 para que le crucificasen.
Los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es,
al pretorio, y convocaron a toda la cohorte, y le vis-
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tieron una purpura y le ciiieron una corona tejida
de espinas, y comenzaron a saludarle: S. Salve, Rey
de los judios. C. Y le herian en la cabeza con una
caiia, y le escupian, e hincando la rodilla le hacian
reverencias. Despues de haberse burlado de El, le
quitaron la purpura y le vistieron sus propios vestidos. Le sacaron para crucificarle, y requisaron a un
transeunte, un cierto Simon de Cirene, que venia
del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, para
que llevase la Cruz.
La Crucifixion y la Muerte de Jeslis
Le llevaron al lugar del Golgota, que quiere decir
lugar de la calavera, y le dieron vino mirrado, pero
no lo tomo. Le crucificaron y se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para saber que llevaria cada uno. Era la hora de tercia cuando le crucificaron. El tltulo de su causa estaba escrito: EZ
Rey de los judios. Crucificaron con El a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda, y se
cumplio la Escritura que dice: "Fue contado entre
malhcchores." Los transeuntes le injuriaban moviendo la cabeza y diciendo: S. jAh!, Tu que destruias
el templo de Dios y lo edificabas en tres dias, salvate bajando de la Cruz. C. Igualmente los principes de los sacerdotes se mofaban entre si con los
escribas, diciendo: S. A otros salvo, a Si mismo no
puede salvarse. jEl Cristo, el Rey de Israel! Baje
ahora de la Cruz para que lo veamos y creamos. C.
Y los que estaban con El crucificados le ultrajaban.
Llegada la hora sexta hubo obscuridad sobre la tierra
hasta la hora de nona. Y a la hora de nona grito
Jesus con voz fuerte: ~ Eloy, Eloy, lamma sabacthani? C. Que quiere decir: ~ Dios mio, Dios mio,
zpor que me has abandonado? C. Algunos de los
presentes, oyendole, decian: S. Mirad, llama a Elias.
C. Corrio uno, empapo una esponja en vinagre, la
puso en una caiia y se lo dio a beber, diciendo: S. Dejad, veamos si viene Elias a bajarle. C. Jesus, dando
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una voz fuerte, expiro. ( Aqui se arrodillan todos, y
se hace una breve pausa.)
Y el velo del templo se partio en dos partes de
arriba abajo. Viendo el centurion, que estaba frente
a El, de que manera expiraba, dijo: S. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. C. Habia tambien unas mujeres que de lejos le miraban, entre las
cuales estaba Maria Magdalena, y M.aria la madre
de Santiago el Menor y de Jose, y Salome, las cuales,
cuando El estaba en Galilea, le seguian y le servian
y otras muchas que habian subido con El a Jerusalen.
La Sepultura de Jestl.s
Llegada ya la tarde, porque era la Parasceve, es
decir, la vispera del sabado, vino Jose de Arimatea,
miembro ilustre del Sanedrin, el cual tambien esperaba el reino de Dios, que se atrevio a entrar a
Pilato y pedirle el Cuerpo de JestlS. Pilato se maravillo de que ya hubiera muerto, y haciendo Hamar
al centurion le pregunto si en verdad habia muerto
ya. lnformado del centurion, dio el Cadaver a Jose,
el cual compro una sabana, lo bajo, lo envolvio en
la sabana y lo deposito en un monumento que estaba cavado en la pefia, y volvio la piedra sobre la entrada del monumento.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 139, 5. Defiendeme, Sefior, de las
manos del impio, protegeme de los hombres violentos. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Rogamoste, Sefior, que estos sacrificios,
instituidos con saludables ayunos, sean propicios a
nuestra restauracion. Por nuestro Sefior, etc. ~ Pref acio, pag. 202.
Comunion. Ps. 68, 13. 14. Hablan contra mi los
que se sientan en las puertas; soy la cantin~la de los
bebedores de vino. Yo por eso oro a Ti, oh Sefior,
en tiempo oportuno, oh Dios, por la muchedumbre
de tu misericordia.
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S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't'
Poscomuni6n. Por la santidad de tus clones, Dios

omnipotente, sean curados nuestros vicios y recibamos los remedios sempiternos. Por nuestro Sefior,
etc. 't'
Oracion sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Que tu misericordia, oh Dios, nos libre de las
culpas de nuestra antigua naturaleza y nos capacite
para ser dignos de una santa renovaci6n. Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

"Ellos gritaban , d i ciendo : Crucificale, crucificale ."

MIERCOLES SANTO
Morado

Ia Cl.
Estacion en Santa Maria la Mayor

lntroito. Fil. 2, 10. 8. 11. Al nombre de Jesus
doble la rodilla cuanto hay en los cielos, en la tierra
y en los abismos, porque el Sefior se hizo obediente
hasta la muerte, y muerte de Cruz; por lo cual Jesucristo es Sefior para gloria de Dios Padre. Ps. 101, 2.
Escucha, oh Sefior, mi oraci6n, y llegue a Ti mi clamor. - Al nombre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el
Gloria.
Oremos. Yf. Arrodillemonos. :ijl. Levantaos. 't'
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Oracion. Rogamoste, Dios omnipotente, que nos
concedas ser liberados de la opresion que nos causan
nuestras continuas culpas y pecados por medio de la
Pasion de tu Hijo Unigfoito. Que vive, etc. 't'
Lecci6n. Is. 62, 11; 63, 1-7. Asl dice el Seiior Dios:
Decid a la hija de Sion: Llega tu Salvador, viene
con su recompensa y le precede su retribucion.
lQuien es aquel que avanza de Edon, de Bosra, con
vestidos mas rojos que Ios de un Iagarero, tan magnlficamente vestido, avanzando en toda Ia grandeza de
su poder? Soy yo el que habla justicia, el poderoso
para salvar. lComo esta, pues, rojo tu vestido y tus
ropas como las de los que pisan en el lagar? He
pisado en el lagar yo solo, y no habfa conmigo nadie
de las gentes. He pisado con furor, he hollado con
ira, y su sangre salpico mis vestiduras y mancho mis
ropas. Porque estaba en mi corazon el dfa de la venganza, y Ilegaba el dfa de la redencion. Mire, y no
habfa quien me ayudara, me maraville de que no
hubiera quien me apoyase; y salvome mi brazo, y
me sostuvo mi furor, y aplaste a Ios pueblos en mi
ira, y los pisotee en mi furor, derramando en la
tierra su sangre. Cantare las misericordias del Sefior,
ensalzare la gloria del Sefior, todo cuanto ha hecho
por nosotros, el Sefior, Dios nuestro. A. Demos gracias a Dios. 't'
Gradual. Ps. 68, 18. 2-3. No escondas de tu siervo
tu rostro, porque estoy en angustia; apresurate a ofrme. Yf. Salvame, oh Dios, porque amenazan ya mi
vida las aguas; hundome en profundo cieno, donde
no puedo hacer pie.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Oraci6n. Dios, Tu que quisiste que tu Hijo subiera a la Cruz por nosotros, para liberarnos del
poder del enemigo; danos a nosotros, tus siervos, la
gracia de la Resurreccion. Por el mismo, etc. 't'
Epistola. Is. 53, 1-12. En aquellos dfas: Dijo
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Isaias: lQuien creera lo que hemos oido? ,A quien
fue revelado el brazo del Sefior? Sube ante El como
un retofio, como retofio de ralz en tierra arida. No
hay en el parecer, no hay hermosura que atraiga las
miradas, no hay en el belleza que agrade. Despreciado, desecho de los hombres, varon de dolores, conocedor de todos los quebrantos, ante quien se vuelve
el rostro, menospreciado, estimado en nada. Pero fue
el, ciertamente, quien tom6 sobre SI nuestras enfermedades y cargo con nuestros dolores, y nosotros le
tuvimos por castigado y herido por Dios y humillado. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. El castigo salvador peso
sobre el, y en SUS llagas hemos sido curados. Todos
nosotros andabamos errantes, como ovejas, siguiendo cada uno su camino, y el Sefior cargo sobre el la
iniquidad de todos nosotros. Fue ofrecido porque el
mismo lo quiso, y no abri6 la boca, como cordero
llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores, y no abrio la boca. Fue arrebatado por
un juicio inicuo, sin que nadie defendiera su causa,
cuando era arrancado de la tierra de los vivientes y
muerto por las iniquidades de mi pueblo. Dispuesta estaba entre los implos su sepultura, y fue en la
muerte igualado a los malhechores; a pesar de no
haber en eI maldad, ni haber mentira en su boca.
Quiso quebrantarle el Senor con padecimientos.
Ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado, tendra posteridad y vivira largos dfas, y en sus manos
prosperara la obra del Sefior. Librada su alma de los
torrnentos vera, y lo que Vera colmara SUS deseos.
El Justo, mi siervo, justificara a muchos, y cargara
con las iniquidades de ellos. Por eso Yo le dare por
parte suya muchedumbres, y recibira muchedumbres
por botln; por haberse entregado a la muerte, y haber sido contado entre los pecadores, cuando llevaba
sobre SI los pecados de todos e intercedfa por los
pecadores. A. Demos gracias a Dios. t
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Tracto. Ps. 101 , 2-5. 14. Escucha, oh Senor, mi
oraci6n, y Ilegue a Ti mi clamor. J/. No escondas
de mi tu rostro; mientras estoy en aflicci6n, inclina
tus oidos a mi. Yf. Cuando te invoco, apresurate a
oirme. Yf. Pues se desvanecen como humo mis dias
y se tuestan mis huesos como en homo. Yf. Esta
seco mi coraz6n y consumido como heno, y me olvido de comer mi pan. Yf. Tu te alzaras y tendras
misericordia de Si6n, porque tiempo es ya de que
le seas propicio.
Para la lectura de la Pasion, se observan las mismas rubricas de la pag . 234.

PASION DE NUESTRO SENOR JESUCRISTO
San Lucas 22, 39-71; 23, 1-53

La Agonia de Getsemani
N AQUEL tiempo: Saliendo, Jesus, se fue, segun costumbre, al monte de los Olivos, y le
siguieron tambien sus disdpulos. Llegado alH, dijoles: ~ Orad para que no entreis en tentaci6n. C.
Se apart6 de ellos como un tiro de piedra y, puesto
de rodillas, oraba, diciendo: ~ Padre, si quieres,
aparta de Mi este caliz; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. C. Se le apareci6 un Angel del
cielo que le confortaba. Lleno de angustia oraba con
mas instancia; y sud6 como gruesas gotas de sangre,
que corrian hasta la tierra. Levantandose de la oraci6n, vino a los disdpulos, y encontrandolos adormilados por la tristeza, les dijo: ~ zPor que dormls? Levantaos y orad para que no entreis en tentaci6n.
La Prisi6n de Jestl.s
C. Aun estaba El hablando, y he aqui que Ileg6
una turba, y el Ilamado Judas, uno de los doce, los
precedia, el cual, acercandose a Jesus, le bes6. Jesus
le dijo: ~ Judas, zcon un beso entregas al Hijo del
hombre? C. Viendo los que estaban en tomo de
El lo que iba a suceder, le dijeron: S. Senor, zheri-
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mos con la espada? C. Y uno de ellos hiri6 a un
siervo del sumo sacerdote y le llev6 la oreja derecha. Tomando Jesus la palabra, le dijo: lie Basta
ya. Dejad. C. Y tocando la oreja le cur6. Dijo Jesus a los principes de los sacerdotes, oficiales del
templo y ancianos, que habian venido contra El:
lie l Como contra un ladr6n habeis venido con espadas y garrotes? Estando Yo cada dia en el templo
con vosotros, no extendisteis las manos en Mi; pero
esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas.
La Negaci6n de Pedro
C. Apoder:indose de El, le llevaron e introdujeron
en casa del sumo sacerdote; Pedro le seguia de lejos. Habiendo encendido fuego en medio del atrio
y sentandose, Pedro se sent6 tambien entre ellos.
Viendole una sierva sentado a la lumbre y fijandose
en d, dijo: S. Este estaba tambien con El. C. El
lo neg6, diciendo: S. No le conozco, mujer. C. Despues de poco, le vi6 otro, y dijo: S. Tu eres tambien de ellos. C. Pedro dijo: S. Hombre, no soy. C.
Transcurrida cosa de una hora, otro insisti6, diciendo: S. En verdad que este estaba con El, porque es
galileo. C. Dijo Pedro: S. Hombre, no se lo que
dices. C. AI instante, hablando aun el, canto el galio. Vuelto el Senor, mir6 a Pedro, y Pedro se acord6 de la palabra del Seiior, cuando le dijo: lie Antes que el gallo cante hoy me negaras tres veces. C.
Y saliendo fuera, llor6 amargamente.
Los que le guardaban se burlaban de El y le maltrataban, y vendandole, le daban bofetones en la
cara, y le preguntaban, diciendo: S. Profetizanos,
.:,quien es el que te hiri6? C. Y otras mochas injurias proferian contra EI.
Cuando fue de dia se reuni6 el consejo de los
ancianos del pueblo, y los principes de los sacerdotes, y los escribas, y le condujeron ante su tribunal,
diciendo: S. Si eres el Cristo, dinoslo. C. El les con-
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testo: ~ Si OS lo dijere, no me creereis; y si OS preguntare, no respondereis; pero el Rijo del hombre
estara sentado desde ahora a la diestra del poder de
Dios. C. Todos dijeron: S. lLuego eres Tu el Rijo
de Dios? C. Dijoles: ~ Vosotros lo deds, Yo soy.
C. Dijeron ellos: S. lQue necesidad tenemos ya de
testigos? Porque nosotros mismos lo hemos oido de
su boca.
f esU.s ante Pilato y Herodes
C. Levantandose todos le llevaron a Pilato, y comenzaron a acusarle, diciendo: S. Remos encontrado a Este pervirtiendo a nuestro pueblo; prohibe
pagar tributo al Cesar y dice ser El el Cristo Rey.
C. Pilato le pregunto diciendo: S. lEres Tu el Rey
de los judfos? C. El respondio y dijo: ~ Tu lo dices. C. Pilato dijo a los principes de los sacerdotes
ya la muchedumbre: S. Ningun delito hallo en este
hombre. C. Pero ellos insistian, diciendo: S. Subleva
al pueblo ensefiando por toda la Judea, desde Galilea hasta aquL
C. Oyendo esto Pilato, pregunto si aquel hombre
era galileo, y enterado de que era de la jurisdiccion
de Rerodes, le envio a este, que estaba tambien en
Jerusaien por aquellos dias. Viendo Rerodes a Jesus
se alegro mucho, pues desde hada bastante tiempo
deseaba verle, porque habia oido hablar de El, y
esperaba ver de El alguna sefial. Le hizo bastantes
preguntas, pero El no le contesto nada. Estaban presentes los principes de los sacerdotes y los escribas,
que insistentemente le acusaban. Rerodes con su
escolta le desprecio, y por burla le vistio una vestidura blanca y se lo devolvio a Pilato. En aquel dfa
se hicieron amigos uno del otro, Rerodes y Pilato,
pues antes eran enemigos. Pilato, convocando a los
principes de los sacerdotes, a los magistrados y al
pueblo, les dijo: S. Me habeis traido a este hombre
como alborotador del pueblo, y habiendole interrogado yo ante vosotros no halle en El delito alguno
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de los que alegais contra El. Y ni aun Herodes pues
nos lo ha vuelto a enviar. Nada, pues, ha hecho
digno de muerte. Le s;:orregire y le soltare.
Jestl.s y Barrabas
C. Tenfa que soltarles uno por la fiesta. Pera
todos a una comenzaron a gritar, diciendo: S. Quitale y sueltanos a Barrab:is. C. El cual habfa sido
encarcelado por un motin ocurrido en la ciudad y
por homicidio. De nuevo Pilato se dirigi6 a ellos,
queriendo librar a Jesus. Pero ellos gritaban diciendo: S. Crucificale, crucificale. C . Por tercera vez les
dijo: S. zQue mal ha hecho? Yo no encuentro en
EI nada digno de muerte; le corregire y le soltare.
C. Pero.ellos a gmndes voces instaban pidiendo que
fuese crucificado, y sus voces prevalecieron. Decidi6,
pues, Pilato acceder a su petici6n. Solt6 al que por
motin y homicidio habfa sido puesto en la carcel,
segun le pedfan, y entreg6 a Jesus a la voluntad de
ellos. El C ammo
· del G o' l gota y l a C ruci"f"ixion
·'
Cuando le llevaban echaron mano de un cierto
Simon de Cirene, que venfa del campo, y le cargaron con la Cruz, para que la llevase en pos de Jesus.
Le segufa una gran muchedumbre del pueblo y de
mujeres, que se herfan y lamentaban por El. Vuelto
a ellas Jesus, dijo: ~ Hijas de Jerusalen, no lloreis
por Mi, llorad mas bien por vosotras mismas y por
vuestros hijos, porque dfas vendran en que se dira:
Dichosas las esteriles, y los vientres que no engendraron, y los pechos que no amamantaron. Entonces
diran a los montes: Caed sobre nosotros, y a los
collados: Ocultadnos, porque si esto se hace en el
lefio verde, en el seco, zque sera?
C. Con El llevaban otros dos malhechores para
ser ejecutados. Cuando llegaron al Ingar llamado
Calvario le crucificaron alli, y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro ... a la izquierda. Jesus
deda: ~ Padre, perd6nalos, porque no saben lo que

258

MIERCOLES SANTO -

LA PASION

hacen. C. Dividiendo sus vestidos, echaron suerte
sobre ellos. El pueblo estaba alH. mirando, y los
principes mismos se burlaban, diciendo: S. A otros
salv6: salvese a Si mismo, si es el Cristo de Dios,
el Elegido. C. Y le escamecian tambien los soldados, que se acercaban a El ofreciendole vinagre y
diciendo: S. Si eres el Rey de los judios, salvate a
Ti mismo. C. Habia tambien una inscripci6n sobre
El: Este es el Rey de los judios. Uno de los malhechores crucificados le insultaba, diciendo: S. zNo
eres Tu el Cristo? Salvate, pues, a Ti mismo y a
nosotros. C. Pero el otro, tomando la palabra, le reprendia, diciendo: S. zNi tU, que estas sufriendo el
mismo suplicio, temes a Dios? En nosotros se cumpie la justicia, pues recibimos el digno castigo de
nuestras obras; pero Este nada malo ha hecho. C.
Y decia a Jesus: S. Senor, acuerdate de mi cuando
llegues a tu reino. C. Le dijo Jesus: llll En verdad
te digo, hoy seras conmigo en el paraiso.
La Muerte de Jeslis
C. Era ya como la hora de sexta, y las tinieblas
cubrieron toda la tierra hasta la hora de nona, obscureci6se el sol y el velo del templo se rasg6 por
medio. Jesns, dando una gran voz, dijo: llll Padre,
en tus manos entrego mi espiritu. C. Y diciendo
esto expir6. ( Aqui se arrodillan todos, y se hace una
breve pausa. )
Viendolo el centurion, glorific6 a Dios, diciendo:
S. Verdaderamente este hombre era justo. C. Toda la
muchedumbre que habia asistido a aquel espectaculo, viendo lo sucedido, se volvia hiriendose el pecho.
Todos sus conocidos y las mujeres que le habian
seguido de Galilea estaban a distancia y contemplaban todo esto.
La Sepultura de Jeslis
Un var6n de nombre Jose, que era miembro del
consejo, hombre bueno y justo, que no habia dado
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su asentimiento a la resoluci6n y a los actos de
aquellos, originario de Arimatea, ciudad de Judea,
que esperaba el reino de Dios, se present6 a Pilato
y le pidi6 el Cuerpo de Jesus; y bajandole, le envolvi6 en una s:ibana y le deposit6 en un monumento
cavado en la roca, donde ninguno habfa sido aun
sepultado.
S. El Senor sea con vosotr?s· A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 101, 2. 3. Escucha, oh Senor, mi
oraci6n, y llegue a 1i mi clamor; no escondas de
mi tu rostro. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Recibe, te rogamos, Senor, el don ofrecido; y concedenos misericordioso que por nuestro
afecto ardoroso obtengamos lo que conmemoramos
en este Misterio de la Pasion de tu Hijo, nuestro
Senor. Por el mismo, etc. ~ Prefacio, pag. 202.
Comunion. Ps. 101, 10. 13. 14. Mi bebida se mezcla con lagrimas, porque me cogiste y me lanzaste,
y me he secado como hierba. Pero Tu, oh Senor,
permaneces para siempre; Tu te alzar:is y tendr:is
misericordia de Si6n, porque tiempo es ya de que
le seas propicio.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Omnipotente Dios, por la muerte
temporal de tu Hijo, conmemorada en estos Misterios venerables, concedenos la confianza de saber
que en Ti podemos alcanzar la vida etema. Por el
mismo, etc. 't
Oracion sobre el Pueblo. Oremos. Humillad
vuestras cabezas ante Dios.
Resguarda, te rogamos, Senor, a esta tu familia,
por la cual nuestro Senor Jesucristo no vacil6 para
entregarse en manos de los malhechores y subir al
tormento de la Cruz. Que vive, etc. ~ Conclusi6n,
pag. 527.

"Este es mi Cuerpo . . . "

MISA SOLEMNE VESPERTINA DE LA CENA
DEL SENOR EN JUEVES SANTO
la Cl.
Blanco y Morado
Estacion en San Juan de Letran

La Misa Solemne Vespertina. de la Cena del Sefior recuerda lo que Santo Tomas de Aquino cons1dera ser "e1
mayor triunfo de Cristo" - la instituci6n de la Sagrada
Eucaristia y la primera ordenaci6n sacerdotal.
El tabernticulo del altar mayor estarti completamente
vacio. Sin embargo, a fin de que el clero y los fieles reciban
la Sagrada Comunion hoy y maiiana, se ponen copones en
el altar, con hostias para consagrarlas .
Ya listos todos, la Procesion marcha por la iglesia hacia
el altar, mientras el coro canta el Introito .
DE PIE

lntroito. Gal. 6, 14. Nosotros debernos gloriarnos
en la Cruz de nuestro Sefior Jesucristo, en quien
esta nuestra salud, vida y resurrecci6n, por quien
fuirnos salvos y libres. Ps. 66, 2. Apiadese Dios de
nosotros y bendiganos, haga resplandecer su faz
sobre nosotros, y apiadese de nosotros. - Nosotros
debernos.
El celebrante dice las preces ante las gradas, omitiendo
el Salmo 42, e inciensa el altar aun cuando celebre solo.
El celebrante lee el Introi to y recita el Kyrie eleison,
ptig. 489, y entona solemnemente el "Glori a in excelsis." Las
campanas repican y el organo suena durante todo el himno, despues del cual no se tocan hasta la Vigilia Pascual.

Oracion. Oh Dios, que has castigado a Judas por
su traici6n y que has prerniado al ladr6n por su fe,
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haz que tu bondad obtenga en nosotros igual resultado; para que asi como en su Pasion, nuestro Seiior Jesucristo di6 a ambos su recompensa merecida,
asi a nosotros, destruido el error del hombre viejo,
nos conceda la gracia de su Resurrecci6n. Que vive,
etc. t
SENTADOS
Epistola. 1 Cor. 11, 20-32. Hermanos: Cuando os
reunis no es para comer Ia cena del Senor, porque
cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y
mientras uno pasa hambre, otro esta ebrio. Pero
les que no teneis casas para comer y beber? lo en
tan poco teneis Ia Iglesia de Dios y asi avergonzais
a Ios que no tienen? lQue voy a deciros? lOs alabare? En esto no puedo alabaros. Porque yo he recibido del Senor lo que os he transmitido, que el
Senor Jesus, en la noche en que fue entregado, tom6
el pan, y despues de dar gracias, lo parti6 y dijo:
Tomad y corned. Este es mi Cuerpo, que se da por
vosotros; haced esto en memoria mia. Y asimismo,
despues de cenar, tom6 el caliz, diciendo: Este caliz
es el Nuevo Testamento en mi Sangre; cuantas veces lo bebais, haced esto en memoria mia. Pues
cuantas veces comais este pan y bebais este caliz
anunciais la muerte del Sefior hasta que El venga.
Asi, pues, quien come el pan y hebe el caliz del
Senor indignamente sera reo del Cuerpo y de la
Sangre del Senor. Examinese, pues, el hombre a si
mismo y entonces coma del pan y beba del caliz;
pues el que sin discernir come y hebe el Cuerpo
del Senor, se come y hebe su propia condenaci6n.
Por esto hay entre vosotros muchos flacos y debiles,
y muchos dormidos. Si nos juzgasemos a nosotros
mismos, no seriamos condenados. Mas juzgados por
el Sefior, somos corregidos para no ser condenados
con el mundo. A. Demos gracias a Dios. 'f
Gradual. Fil. 2, 8-9. Cristo se hizo obediente por
nosotros hasta la muerte, y muerte de Cruz. Yf. Por
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lo cual Dios le exalto y le otorgo un nombre sobre
todo nombre. ~ Oraci6n, pcig. 491.
DE PIE
Evangelio. fuan 13, 1-15. Antes de la Fiesta de la
Pascua, viendo Jesus que llegaba su hora de pasar
de este mundo al Padre, habiendo amado a los
suyos que estaban en el mundo, al fin extremada·
mente los amo. Y comenzada la cena, como el diablo
hubiese ya puesto en el corazon de Judas Iscariote,
hijo de Simon, el proposito de entregarle; con saber
que el Padre habia puesto en sus manos todas las
cosas y que habia salido de Dios y a Dios se volvia,
se levanto de la mesa, se quito los vestidos, y to·
mando una toalla se la cino; luego echo agua en la
jofaina, y comenzo a lavar los pies de los disdpulos
y a enjugarselos con la toalla que tenia cenida.
Llego, pues, a Simon Pedro, y Pedro le dijo: Senor,
,Tu lavarme a mi los pies? Respondio Jesus y le
dijo: Lo que Yo hago, tu no lo sabes ahora; lo sabras despues. Dijole Pedro: Jamas me lavaras Tu
los pies. Le contesto Jesus: Si no te los lavare, no
tendras parte conmigo. Simon Pedro le dijo: Senor,
cntonces, no solo los pies, sino tambien las manos
y la cabeza. Jesus le dijo: El que se ha banado no
necesita lavarse mas que los pies, porque esta todo
limpio; y vosotros estais limpios, pero no todos. Porque sabia quien habia de entregarle, y por eso dijo:
No todos estais limpios. Cuando les hubo lavado los
pies, y tqmado sus vestidos, y puestose de nuevo a
la mesa, les dijo: lEntendeis lo que he hecho con
vosotros? Vosotros me llamais l\1aestro y Senor, y
deds bien, porque de verdad lo soy. Si Yo, pues, os
he lavado los pies, siendo vuestro Senor y Maestro,
tambien habeis de lavaros vosotros los pies unos a
otros. Porque Yo os he dado el ejemplo, para que
vosotros hagais tambien como Yo he hecho. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
Despues del serrn6n, se lleva a cabo la cerernonia del Lavatorio de los Pies, si no, se continua en pag. 265.
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SENTADOS

Los doce escogidos son conducidos, de dos en dos, a sus
sitiales, mientras el coro, o los clerigos asistentes, entonan
o recitan las Antifonas, Salmos y Versiculos que damos mas
adelante.
Cuando la ceremonia este para terminar, se canta la Ba
Antifona con sus Versiculos. Lo restante puede omitirse.

P Antifona. Juan 13, 34. Un precepto nuevo os
doy: Que OS ameis los Un OS a los OtrOS, COIDO Y0
os he amado, dice el Senor. Ps. 118, 1. Bienaventurados aquellos que andan en camino inmaculado,
que andan en la Ley del Senor.
Cada Antifona se repite completamente hasta el Versiculo del Salmo.

2• Antifona. Juan 13, 4. 5. 15. Despues que se levanto el Senor de la mesa, echo agua en la jofaina,
y comenzo a lavar los pies de los discipulos; este
ejemplo les dejo. Ps. 47, 2. Grande es el Senor y muy
glorioso en la ciudad de nuestro Dios, en su monte
santo.
Ant. Despues que se levanto, etc.
3• Antifona. Juan 13, 12. 13. 15. El Senor Jesus,
despues de cenar con sus discipulos, les lavo los pies
y les dijo: zEntendeis lo que he hecho con vosotros,
Yo vuestro Senor y Maestro? Yo os he dado el
ejemplo, para que asi hagais tambien vosotros. Ps.
84, 2. Has sido benevolo con tu tierra, Senor; mejoraste la suerte de Jacob.
Ant. El Senor Jesus, etc.
4• Antifona. Juan 13, 6-8. Senor, zTu lavarme a
mi los pies? Respondio Jesus y le dijo: Si no te los
lavare, no tendras parte conmigo. YI. Llego, pues,
a Simon Pedro, y Pedro le dijo: Senor, zTu lavarme
a mi los pies? Respondio Jesus y le dijo: Si no te
los lavare, no tendras parte conmigo. Y/. Lo que
Yo hago, Tu no lo sabes ahora; lo sabras despues.
Ant. Senor, zTu lavarme?, etc.
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s• Antifona. Si yo, vuestro Sefior y Maestro, OS
he lavado los pies, cuanto mas habeis de lavaros vosotros los pies unos a otros. Ps. 48, 2. iOid, oid, oh
pueblos todos! Escuchad todos vosotros, habitantes
del mundo.
Ant. Si Yo, vuestro Sefior, etc.
6" Antifona. Juan 13, 35. En esto conoceran todos que sois mis discipulos, si teneis caridad unos
para con otros. Yf. Jesus dijo a sus discipulos.
Ant. En esto conoceran, etc.
7• Antifona. 1 Cor. 13, 13. Permanecen en vosotros estas tres cosas: la fe, la esperanza, la caridad;
pero la mas excelente de ellas es la Caridad. Yf. Ahora
permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza, la
Caridad; pero la mas excelente de ellas es la Caridad.
Ant. Permanecen en vosotros, etc.
a• Antifona. Donde hay amor y caridad, alli esta
Dios. YI. El am or de Cristo nos ha reunido a todos.
YI. Alegremonos en Cristo y en El tengamos nuestra
gloria. Yf. Temamos y amemos al Dios viviente. Yf. Y
amemonos los unos a los otros con sincero coraz6n.
Ant. Donde hay amor y caridad, alli esta Dios.
YI· Por tanto, cuando estemos todos reunidos. YI·
Guardemonos de lo que pueda dividir nuestros
pensamientos. YI. Cesen las luchas, los rencores y las
disputas. YI. Y en medio de todos nosotros vivira
Cristo, nuestro Dios.
Ant. Donde hay amor y caridad, alli esta Dios.
YI· Por tanto, seanos concedido ver con los bienaventurados. YI. Tu rostro envuelto en la gloria, oh
Cristo, nuestro Dios. YI. Este sera gozo profundo y
santo. YI. Por los siglos de los siglos infinitos. Amen.
Mientras tanto, el celebrante procede al Lavatorio. Se
cine con una toalla y arrodilltindose frente a cada seleccionado, le lava los pies y se los seca con una toalla.
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Despues del Lavatorio, el celebrante, con ornamentos
propios, regresa al medio del altar, y dice:
DE PIE

Padre nuestro, etc. (en secreto).

1f. Y no nos dejes caer en la tentaci6n .

.ij?'. Mas
libranos del mal.
Yf. Tu mandaste que tus mandamientos, Sefior. .ij!.
Diligentemente se cumplieran.
1f. Tu lavaste los pies de tus discipulos . .ij?'. No
desprecies las obras de tus manos.
1f. Sefior, escucha mi oraci6n. .ij!. Y llegue a Ti
mi clamor.
1f. El Sefior sea con vosotros . .ijl. Y con tu espfritu.
Oremos. Asiste, Sefior, te rogamos, a este acto de
nuestra humildad; y pues te dignaste lavar los pies
a tus discipulos, no desprecies la obra de tus manos,
que nos mandaste perpetuar; para que asi como aqui
nos lavamos y lavamos a otros las inmundicias exteriores, asi Tu purifiques los pecados interiores de
todos nosotros. Lo cual dignate conceder, Tu, que
vives y reinas, Dios, por todos los siglos de los siglos.
Amen.

w.

Los doce elegidos regresan a sus puestos.
Despues del Lavatorio, o cuando este no tiene lugar, la
Misa continua como de costumbre, despues del sermon.

S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Ofertorio. Ps. 117, 16. 17. La diestra del Sefior ha
hecho proezas; la diestra del Sefior me ensalz6. No
morire, vivire para poder cantar las obras del Sefior.
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te suplicamos, Padre santo, Senor todopoderoso, etemo Dios, que El mismo haga nuestro
sacrificio aceptable ante Ti, quien por la tradici6n
de hoy, ensefi6 a sus discipulos a hacerlo en su con·
memoraci6n, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Sefior. Que
vive, etc. ~ Prefacio, pcig. 202. Canon, pcig. 507,
hasta "Conmemoraci6n de los Santos."
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Conmemoracion de los Santos
ARRODILLADOS

Unidos por la Comunion, celebramos el dia sacratlsimo en que nuestro Sefior Jesucristo fue entregado por nosotros; y tambien veneramos primeramente
la memoria de la gloriosa siempre Virgen Maria,
Madre de nuestro Dios v Sefior Tesucristo; y tambien la del bienaventurado Jose, Esposo de la misma Virgen, y de tus bienaventurados Apostoles y
Martires, Pedro y Pablo, Andres, Santiago, Juan,
Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon
y Tadeo: Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio,
Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan y Pablo, Cosme
y Damian, y de todos tus Santos; por cuyos meritos y ruegos concedenos que en todo seamos
fortalecidos con el auxilio de tu proteccion. Por
el mismo Cristo nuestro Sefior. Amen.
El celebrante extiende sus manos sabre la oblaci6n:

Rogamoste, pues, Sefior, recibas propicio esta
ofrenda de tus siervos y tambien de todo tu pueblo,
que te ofrecemos en honor del dia en el cual nuestro Sefior Jesucristo encargo a sus discipulos celebrar
los Misterios de su Cuerpo y Sangre; que ordenes
en tu paz nuestros dias, y nos libres de la condenaci6n eterna, y nos cuentes en la grey de tus elegidos. Por Cristo nuestro Sefior. Amen.
Te rogamos, oh Dios, que te dignes hacer esta
ofrenda en todo Ille bendita, Ille aprobada, Ille ratificada, razonable y aceptable; a fin de que se nos
convierta en el Ille Cuerpo y Ille Sangre de tu amadisimo Hijo, nuestro Sefior Jesucristo.
Hoy la incensaci6n del Santisimo Sacramento, coma en
las Misas Solemnes, tiene lugar aunque sea sin ministros .
En cuyo caso se hace con los ac6litos .

El cual, la vispera de la Pasion, que sufri6 por
nuestra salvacion y la de todos, esto es, hoy rnismo,
tomo el pan en sus santas y venerables manos, y le-

vantando los ojos al cielo, a Ti, Dias, su Padre omnipotente, dandote gracias, lo ~ bendijo, lo parti6,
y lo di6 a sus discipulos, diciendo: Tomad y corned
todos de el:

PORQUE ESTE ES MI CUERPO.
De un modo semejante, despues de cenar, tomando tambien este preciOSO ca}iz en SUS santas y
venerables manos, dandote ·asimismo gracias, lo ~
bendijo y di6 a sus discipulos, diciendo: Tomad y
bebed de el todos:

PORQUE ESTE ES EL CALIZ DE MI SANGRE,
DEL NUEVO Y ETERNO TESTAMENTO: MISTERIO DE FE: QUE SERA DERRAMADA POR
VOSOTROS Y POR MUCHOS PARA LA REMISION DE LOS PECADOS.
,Cuantas veces esto hicier.eis, hacedlo en memoria
mia.
Lo demas del Canon, pag. 513, "Por tanto," etc.
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Al "Agnus Dei," pag. 518, la respuesta es: "miserere nobis" ("ten piedad de nosotros"), tres veces coma sigue:

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
El Besa de Paz nose da, y la oraci6n, "Senor mio Jesucristo, que dijiste," pag. 519, se omite tambien .
Despues de recibir la Preciosa Sangre, el celebrante
administra la Sagrada Comuni6n coma de costumbre.
La Antifona de la Comuni6n puede ser cantada par el
coro mientras el celebrante distribuye la Comuni6n.

Comuni6n. Tuan 13, 12. 13. 15. El Sefior Jesus,
despues de cenar con sus discipulos, les lav6 los pies
y les dijo: zEntendeis lo que he hecho con vosotros,
Yo vuestro Sefior y Maestro? Yo os he dado el
ejemplo, para que as! hagais tambien vosotros.
Despues de la Comuni6n de las fieles, las copones se colocan sabre el corporal. El celebrante purifica el ciiliz y sus
dedos, diciendo las oraciones usuales, pag. 525.
DE PIE

S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Poscomuni6n. Reconfortados con el pan de la
vida, oh Sefior, nuestro Dios, te suplicamos que lo
que hacemos durante nuestra vida terrena nos conduzca a la vida inmortal. Por nuestro Sefior, etc.
En vez de "!dos, la Misa ha terminado," piig. 527, hoy se
canta "Bendigamos al Senor," y la oraci6n "Seate agradable," pag. 527, se dice coma siempre.
La Bendici6n y el Ultimo Evangelia, piig. 527, se omiten.
El celebrante se pone la capa blanca.
Las Misas Rezadas terminan de manera usual.

Traslaci6n Solemne y Reserva del Santlsimo
Sacramento y Denudaci6n de los Altares
Inmediatamente despues de la Misa, tiene lugar la Traslaci6n Solemne y Reserva del Santisimo Sacramento, que se
conserva en un cop6n para la Comuni6n del dia siguiente.
Durante la Procesi6n, se canta el siguiente himno, y se
repite si hay necesidad, omitiendo las dos ultimas estrojas.
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Himno: Pange linguc:i

Cante la vc:iz del cuerpo _mas glorioso
El MisteriO sublim!! y elevado
D~ la Sangre Preciosa, que amoroso
El rescate del mundo ha derramado,
Siendo fruto de un vientre generoso,
El Rey de to!'.lo" el orbe, el Ser increado.
Dado pa~ _nd~ohos, y naciendo
De una Virgeq_intacta y recogida,
Conversando '.efi 'el mundo, y esparciendo
Semilla· de palabra ·que da vida, _
Con orden ·admirable y estupendo,
El tiempo concluy6 de su venida.
En ·13· noch~ tremenda en que la cena
Por 'ulfono tom6 c;ori sus hermanos,
Cumpliendo ·ya 'la Ley, en que se ordena
El cordero ·pascoal -a Jos ancianos,
A Si :rnismo·.en QJ.atijar, a 1~ _docena
De ap6stoles se enttega por sus manos.
De nuestta · ca{lle el Verbo revestido,
Hace con s6Io h;ih~rio· pron}inciado,
Que el pan ' sea _Qi ~u Came convertido,
Y el vino en propia Sangre transformado;
si a 'desfalle~eJ; llega el ~entido,
Cori la fe el corii:6n. es ·cpnfirmado.
Al llegar a( monumenfo, el cel~bronte. inciensa el Sacra-

r

mento. A,qui ie cant~. el '.'Tantu~ ergo." ARRODILLADOS

Demos,· pn~s, a' tari alto Sac;amento
Culto' y adoracion todqs rendidos,
y eeda ya el-antiguo documento
A ·10~ ritos de nuevo instituidos:
Co:fistante ·nuestra fe, de suplemento
Al · defecto de 'luz de los sentidos.
Al Padre-· cori·~ ~1 ·Hijo sea &do
Jubilo, aplauso ·y gloria etemamente,
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Salud, virtud y honor interminado,
Bendici6n y alabanza reverente;
Y al Espiritu de ambos aspirado,
Sea gloria y loor no diferente. Amen.
Se coloca el cop6n en el tabernaculo

o repositorio .

En seguida, todos se arrodillan y adoran el Santisimo. A
una seiial dada, el celebrante y los ministros (Y los ac6litos)
vuelven a la sacristia. El celebrante y el diacono se ponen
estolas moradas. Entonces el celebrante se encamina al
altar mayor con los ministros (o los ac6litos), y de pie
comienza la Denudaci6n de los Altares. El celebrante dice
la Antifona y empieza el Salmo 21 hasta las palabras "me
has desamparado." Los ministros ( o el celebrante) conti nuan el Salmo mientras se desnudan los Altares.
Cuando acaben, se vuelven al altar mayor, el celebrante
repite la Antifona, y regresan a la sacristia.

Ant. Se han repartido mis vestidos y echan suertes
sobre mi tunica.
Ps. 21. iDios mfo, Dios mfo! ,:Por que me has desamparado? Lejos est:in de la salvaci6n mis rugidos. jOios
mfo!, clamo de dia, y no me respondes; de noche, y
no hallo remedio. Con todo, Tu eres el Santo, Tu habitas entre las alabanzas de Israel. En Ti esperaron
nuestros padres; esperaron, y Tu los libraste. A Ti clamaron, y fueron salvados; en Ti confiaron y no fueron
confundidos. V erdad que yo soy un gusano, no un
hombre; el oprobio de los hombres y el desprecio del
pueblo. Burlanse de mi cuantos me ven, abren los labios y mueven la cabeza. Se encomend6 al Senor, dicen,
librele El, s:ilvele El, pues dice que le es grato. Y es
verdad, Tu eres mi esperanza desde el Utero, mi seguro
refugio desde el seno de mi madre. Desde el Utero fui
entregado a Ti, desde que colgaba de los pechos de mi
madre; Tu eres mi Dios.
No estes apartado de mi, que se acerca el peligro; ven
en mi ayuda, que a nadie tengo que me socorra. Rodeanme toros en gran numero; cercanme novillos de
Bas:in. Abren sus bocas contra ml, cual le6n, rapaz y
rugiente. Me derramo como agua; todos mis huesos es-
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tan dislocados. Mi coraz6n es como cera que se derrite
dentro de mis entrafias. Seco esta como un tej6n mi
paladar, mi lengua esta pegada a las fauces y me has
echado al polvo de la muerte. Me rodean como perros,
me cerca una turba de malvados, han taladrado mis
manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos, y
ellos me miran, me contemplan con gozo. Se han repartido mis vestidos y echan suertes sobre mi tUnica.
Tu, pues, joh Senor!, no retrases tu socorro; apresurate
a venir en mi auxilio. Libra mi alma de la espada y mi
vida del poder de los perros; salvame de la boca del
le6n, salvame de los cuernos de los bufalos.
Que pueda yo hablar de tu nombre a mis hennanos
y ensalzarte en medio de la congregaci6n. jLos que temeis al Senor, alabadle! iDescendencia toda de Jacob,
glorificadle! jReverenciadle todos los descendientes de
Israel! Porque no desden6 ni despreci6 la miseria del
misero, ni apart6 de eI su rostro, antes oy6 al que imploraba SU Socorro. Por tu favor resonaran mis himnos
en la numerosa congregaci6n, y cumplire mis votos ante
los que te temen. Comeran los pobres, y se saciaran, y
alabaran al Senor los que le buscan: Viva vuestro coraz6n siempre. Se acordaran, y se coQvertiran al Senor
todos los confines de la tierra, y se postraran delante de
El todas las familias de las gentes. Porque del Sefior es
el reino, y El dominara a las gentes. Comeran y se regocijaran ante El todos los grandes de la tierra; se curvaran los que al polvo cayeron; mi alma vivira para El.
Mi posteridad te servira, hablara del Sefior a las generaciones venideras; y predicaran tu justicia al pueblo
que ha de nacer, por haber hecho esto el Sefior.

Ant. Se han repartido, etc., pag. 270.

"E inclinando Za cabeza entreg6 el esp!ritu."

ACCION LITURG:ICA SOLEMNE DE LA PASiON Y
MUERTE DE NUESTRO SENOR EN LA
TARDE DEL VIERNES SANTO
Negro y Morado
la Cl.
Estacion en Santa · Cruz d~ Jerusazen
El Viernes Santo sefiala el aniversario, de . la ·muerte y
entierro de nuestro Sef'ior, quien,. siendo El mismo Gran
Sacerdote y Victima a la vez, se ofreci6 en este dia en la
Cruz, para la salvaci6n del mundo.

1a Pa rte de la Acci6n Liturgica -;- Las Lecturas
El celebrante y los ministros, despues de revestidos, marchan en Procesi6n por ZCf Iglesia hasta el altar, en s.ilencio.
Cuando el celebrante y los ministros llegan al altar, se
postran (no los ac6litos) y todos o,ran un rato en silencio.
A una senal, todos se levantan pero permanecen de rodtllas. S6lo el celebrante, de pie 'ante. las · grad.as del altar
recita en tono ferial la siguiente ora¢j,6n:

OraCi6n. Oh Dios, que por.It Pasion de tu Cristo,
nuestro Sefior, ha:s destruido la muerte , hereditaria
del pecado original, por la cual todo hombre ha de
pasar; haz que podarnos set cotno 'El; ya ,que por
fuerza hemos nacido con naturalei a te.rrena, haz que
por su santificacion podarnos .alcanzar la gracia celestial. Por el mismo Cristo nuestro Sefior. Todos
responden: Amen.
.
·
·
Al final de la . oraci6n: ' el celebrante y los ·ministros ( o
los ac6litos) van a sus asientos. Un lector comienza la pri- 272 -
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mera lecci6n, mientras los demas sentados lo escuchan con
atenci6n.
SENTADOS

P Lecci6n. Oseas 6, 1-6. Asl dice el Senor: En su
angustia ya de mafiana me buscaran: V enid y volvamos al Sefior. El desgarr6, El nos curara; El hiri6,
El nos vendara. El nos dara vida a los dos dlas, y
al tercero nos levantara y viviremos ante El. Conoceremos, nos esforzaremos por conocer al Sefior.
Como aurora esta aparejada su aparici6n, vendra
como la lluvia, como lluvia temprana que riega la
tierra. zQue voy a hacerte a ti, Efralm? zQue voy a
hacerte a ti, Juda? Vuestra piedad es como nube
de mafiana, como rodo matutino, pasajero. Por eso
Yo los he tajado por medio de los profetas y los
mate por las palabras de mi boca, y mis juicios fueron luz de aurora, pues prefiero la misericordia al
sacrificio y el conocimiento de Dios al holocausto.
El siguiente Responsorio es cantado por el coro o leido
por un clerigo asistente.

Responsorio. Hab. 3. Yo, oh Sefior, ol tu mensaje y tern!; considere tus obras y me asombre. Yf.
En medio de dos animales seras conocido: cuando
se cumplieren los afios te daras a conocer; cuando
llegare el tiempo te manifestaras. Yf. Cuando estuviere turbada mi alma, en tu ira te acordaras de tu
misericordia. YI. Vendra Dios del Ubano, y el Santo,
de un monte sombrfo y espeso. Yf. Su Majestad cubre los cielos, y la tierra se llena de su gloria.
Al final del Responsorio, todos se levantan; el celebrante de pie junta a su asiento dice: "Oremos" ;· el diacono:
"Arrodillemonos," y todos se arrodillan en plegaria silenciosa por algun tiempo; al decir el diacono: "Levantaos,"
todos lo hacen, y el celebrante con las manos juntas y en
tono feriado dice la oraci6n.

Yf. Arrodillemonos. iv. Levantaos. t
Oraci6n. Oh Dios, que has castigado a Judas por
su traici6n y que has premiado al ladr6n por su fe,
haz que tu bondad obtenga en nosotros igual resultado; para que asl como en su Pasion, nuestro SeOremos.
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fior Jesucristo di6 a ambos su recompensa merecida,
asi a nosotros, destruido el error del hombre viejo,
nos conceda la gracia de su Resurrecci6n. Que vive,
etc. 't
Se dice la segunda lecci6n junto al atril, ( la dice el subdiacono) permaneciendo los demas sentados y atentos.

2a Lecci6n. Ex. 12, 1-11. En aquellos dias: El
Seiior dijo a Moises y Aron en tierra de Egipto:
Este mes ser:i para vosotros el comienzo del afio, el
mes primero del afio. Hablad a toda la asamblea de
Israel, y decidles: El dia diez de este mes tome
cada uno segun las casas paternas una res menor por
cada casa. Si la casa fuere menor de lo necesario
para comer la res, tome a su vecino, al de la casa
cercana, segun el numero de personas, computandolo para la res segun lo que cada cual pueda comer.
La res ser:i sin defecto, macho, primal, cordero o
cabrito. Lo reservareis hasta el dia catorce de este
mes y todo Israel lo inmolar:i entre dos luces. Tomar:in de su sangre y untar:in los postes y el <lintel
de la casa donde se coma. Comer:in la came esa
misma noche, la comer:in asada al fuego, con panes
acimos y lechugas silvestres. No comeran nada de el
crudo, ni cocido al .agua; todo asado al fuego, cabeza, patas y entrafias. No dejareis nada para el dia
siguiente; si algo quedare, lo quemareis. Habeis de
comerlo asi: ceiiidos los lomos, calzados los pies, y
el baculo en la mano, y comiendo de prisa, pues es
el paso del Seiior.
El siguiente Responsorio es cantado por el coro o leido
por un clerigo asistente.

Responsorio. Ps. 139, 2-10. 14. Librame, oh Sefior, del hombre malo, preservame del hombre malvado. Yf. De los que maquinan el mal en su coraz6n y todo el dia excitan contiendas. Yf. Afilan su
lengua como serpientes, tienen bajo sus labios el
veneno de la vibora. Yf. Defiendeme, Seiior, de las
manos del impio, protegeme de los hombres violen-
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tos. Yf. Que ponen tropiezos a mi paso. Los soberbios que me ponen ocultos lazos. Yf. Tienden sus
'redes como lazo para mis pies, y ponen tropiezos
para mi junto al camino. Yf. Pero yo digo al Sefior:
Tu eres mi Dios. Escucha, oh Sefior, la voz de mis
suplicas. Yf. Sefior, Sefior, protector y Salvador mio,
Tu protegeras mi cabeza el dia del combate. Yf. No
me entregues contra mi deseo en manos del impio;
maquinaron contra mi. No me desampares nunca,
para que no se engrian. y.r. Alzan su cabeza los que
me cercan, la malicia de sus labios los aplaste. y.r.
Solo los justos alabaran tu nombre, y los rectos habitan en tu presencia.
Entonces tres diaconos se presentan al eel'ebrante y, al
hacerle reverencia, el celebrante, en voz clara, les dice :

El Sefior este en vuestros corazones y en vuestros
labios. ij?'. Amen.
Despues van al lado del Evangelia y comienzan la Pasion.
Cuando no hay ministros, el celebrante la lee.

PASION DE NUESTRO SENOR JESUCRISTO
San Juan 18, 1-40 ; 19, 1-42

La Prisi6n de fesits
DE PIE
N AQUEL tiempo: Salio Jesus con sus discipulos al otro lado del torrente Cedron, donde
habia un huerto, en el cual entro con sus discipulos. Judas, el que habia de traicionarle, conocia el
sitio, porque muchas veces concurria alli Jesus con
sus discipulos. Judas, pues, tomando la cohorte y los
alguaciles de los pontifices y fariseos, vino alli con
linternas, y hachas, y armas: Conociendo Jesus todo
lo que iba a sucederle, salio y le dijo: Ill zA quien
buscais? C. Respondieronle: S. A Jesus Nazareno.
C. Elles dijo: Ill Yo soy. C. Judas, el traidor, estaba con ellos. Asi que les dijo: Yo soy, retrocedieron
y cayeron en tierra. Otra vez les pregunto: Ill zA
quien buscais? C. Ellos dijeron: S. A Jesus Nazareno. C. Respondio Jesus: Ill Ya os dije que Yo

E
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soy; si, pues, me buscais a Mi, dejad ir a estos. C.
Para que se cumpliese la palabra que habia dicho:
De los que me diste no se perdio ninguno.
Simon Pedro, que tenia una espada, la saco e hirio a un siervo del pontifice, cort:indole la oreja derecha. Este siervo se llamaba Malco. Pero Jesus dijo
a Pedro: ~ Mete la espada en la vaina; el caliz que
me dio mi padre, lno he de beberlo? C. La cohorte,.
pues, y el tribuno, y los alguaciles de los judios se
apoderaron de Jesus, y le ataron.
Conducci6n a casa de Ancis
Y le condujeron, primero a Amis, porque era suegro de Caifas, pontifice aquel afio. Era Caifas el
que habia aconsejado a los judios: Conviene que
un hombre muera por el pueblo. Seguian a Jesus,
Simon Pedro y otro discipulo. Este discipulo era
conocido del pontifice, y entro al tiempo que Jesus
en el atrio del pontHice.
Primera Negaci6n de Pedro
Pero Pedro se quedo fuera, a la puerta. Salio,
pues, el otro discipulo, conocido del pontifice, y
biblo a la portera e introdujo a Pedro. La portera
dijo a Pedro: S. lEres tu acaso de los discipulos de
este hombre? C. El dijo: S. No soy. C. Los siervos
del pontifice y los alguaciles habian preparado un
brasero, porque hacia frio, y se calentaban, y Pedro
estaba tambien con ellos calent:indose.
Jesus ante Caifcis
El pontifice pregunto a Jesus sobre sus discipulos
y sobre su doctrina. Respondiole Jesus: ~ Yo publicamente he hablado al mundo; siempre ensefie
en las sinagogas y en el templo, adonde concurren
todos los judios; nada hable en secreto. lQue me
preguntas? Pregunta a los que me han oido que es
lo que Yo les he hablado: ellos deben saber lo que
les he dicho. C. Habiendo dicho esto Jesus, uno de
los alguaciles, que estaba a su lado, le dio una bo-
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fetada, diciendo: S. lAsi respondes al pontifice? C.
Jesus le contesto: ~ Si habie mal, muestrame en
que, y si bien, lpor que me pegas?
Segunda Negaci6n de Pedro
C. Amis le envio atado a Caifas, el pontifice. Entretanto, Simon Pedro estaba de pie, calentandose,
y le dijeron: S. ,No eres tu tambien de sus discipulos? C. Nego el, y dijo: S. No soy. C. Dijole uno
de los siervos del pontifice, pariente de aquel a
quien Pedro habia cortado la oreja: S. ,No te he
visto yo en el huerto con El? C . .Pedro nego de
nuevo, y al instante canto el gallo.
Teslis ante Pilato
Llevaron a Jesus de casa de Caifas al pretorio.
Era muy de mafiana. Ellos no entraron en el pretorio, por no contaminarse, para poder comer la
Pascua. Salio, pues, Pilato fuera, y dijo: S. lQue
acusacion traeis contra este hombre? C. Ellos respondieron, diciendole: S. Si no fuera malhechor,
no te lo traerlamos. C. Dijoles Pilato: S. Tomadle
vosotros y juzgadle segun v~estra Ley. C. Le dijeron
entonces los judios: S. Es que a nosotros no nos es
permitido dar muerte a nadie. C. Para que se cumpliese la palabra que Jesus habia dicho, significando
de que muerte habia de morir.
Entro Pilato de nuevo en el pretorio y llamando
a Jesus, le dijo: S. LEres Tu el Rey de los judios?
C. Respondio Jesus: ~ ,Por tu cuenta dices eso o
te lo han dicho otros de Mi? C. Pilato contesto: S.
,soy yo judio, por ventura? Tu naci6n y los pontifices te han entregado a mi: lque has hecho? C.
Jesus respondi6: ~ Mi reino no es de este mundo;
si de este mundo fuera mi reino, mis ministros habrian luchado para que no fuese entregado a los
judios; pero mi reino no es de aqui. C. Le dijo entonces Pilato: S. lLuego Tu eres Rey? C. Respondi6 Jesus: ~ Tu dices que soy Rey. Yo para esto
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he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad; todo el que es de la verdad oye mi voz. C. Pilato le dijo: S. l Y que es la verdad? C. Y dicho
esto, de nuevo sali6 a los judios y les dijo: S. Yo
no hallo en este ningiln crimen. Hay entre vosotros
costumbre de que os suelte a uno en la Pascua,
lQuereis, pues, que os suelte al Rey de los judios?
C. Entonces de nuevo gritaron, diciendo: S. jNo a
Este, sino a Barrabas! C. Era Barrabas un bandolero.
Tesus
' Azotad o y E scamect·ao
Torno entonces Pilato a Jesus y mand6 azotarle.
Y los soldados, tejiendo una coropa de espinas, se
la pusieron en la cabeza, le vistierou un manto de
purpura y, acercandose a El, le decfan: S. Salve, Rey
de los judios. C. Y le daban de bofetadas.
Otra vez sali6 fuera Pilato, y les dijo: S. Aqui os
le traigo, para que veais que no hallo en El ningun
crimen. C. Sali6, pues, Jesus fuera con la corona de
espinas y el man to de purpura, y Pilato les dijo: S.
Ahi teneis al hombre. C. Cuando le vieron los principes de los sacerdotes y sus satelites, gritaron, diciendo: S. jCrucificale, crucificale! C. Dijoles Pilato: S. Tomadle vosotros y crucificadle, pues yo no
hallo crimen en El. C. Respondieron los judios: S.
Nosotros tenemos una ley, y segun la Ley, debe morir, porque se ha hecho Hijo de Dios. C. Cuando
Pilato oy6 estas palabras temi6 mas.
La Condenaci6n
Y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesus:
S. ,De d6nde eres Tu? C. Jesus no le di6 respuesta
ninguna. Dijole entonces Pilato: S. ,A mi no me
respondes? ,No sabes que tengo poder para soltarte
y poder para crucificarte? C. Respondi6le Jesus: lie
No tendrfas ningun poder sobre Mi si no te hubiera
sido dado de lo alto; por esto los que me han entregado a ti tienen mayor pecado. C. Desde entonces Pilato buscaba librarle; pero los judios gritaron

WERNES SANTO -

LA PASION

279

diciendole: S. Si sueltas a Ese, no eres amigo del
Cesar; todo el que se hace rey va contra el Cesar.
C. Cuando oy6 Pilato estas palabras sac6 a Jesus
fuera y se sent6 en el tribunal, en el sitio llamado
lit6strotos, en hebreo gabbata. Era el dfa de la Parasceve, preparaci6n de la Pascua, alrededor de la
hora sexta. Dijq. a los judios: S. Ahi teneis a v'uestro Rey. C. Pero ellos gritaron: S. iQuita, quita!
jCrucifkale! C. Dijoles Pilato: S. lA vuestro Rey
voy a crucificar? C. Contestaron los principes de los
sacerdotes: S. Nosotros no tenemos mas rey que al
Cesar. C. Entonces se lo entreg6 para que le crucificasen.
El Camino de la Cruz y la Crucifixion
Tomaron, pues, a Jesus, que, llevando su Cruz,
sali6 al sitio llamado Calvario, que en hebreo se
dice G6lgota, donde le crucificaron, y con El a otros
dos, uno a cada lado y Jesus en medio.
Escribi6 Pilato un titulo y lo puso sobre la Cruz;
estaba escrito : Jesr1s Nazareno, Rey de los ;udios.
Muchos de los judios leyeron este titulo porque estaba cerca de la ciudad el sitio donde fue crucificado Jesus, y estaba escrito en hebreq, en latin y en
griego. Dijeron, pues, a Pilato los principes de los
sacerdotes de 'os judios: S. No escribas Rey de los
judios, sino que El ha dicho: Soy Rey de los judios.
C. Respondi6 Pilato: S. Lo escrito, escrito esta.
C. Los soldados, una vez que hubieron crucificado a Jesus, tomaron sus vestidos, haciendo cuatro
partes, una para cada soldado, y la tunica. La tunica
era sin costura, tejida toda desde arriba. Dijeronse,
pues, unos a otros: S. No la rasguemos, sino echemos suertes sobre ella para ver a quien le toca. C.
A fin de que se cumpliese la Escritura: "Dividieronse mis vestidos y sobre mi tunica echaron suertes." Es lo que hicieron los soldados.
Estaban junto a la Cruz de Jesus su Madre, y la
hermana de su Madre, Marfa la de Cleofas y Maria
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Magdalena. Jesus, viendo a su Madre y al discipulo
a quien amaba, que estaba alli, dijo a la Madre: ~
Mujer, he ahi a tu hijo. C. Luego dijo al discipulo:
~ He ahi a tu Madre. C. Y desde aquella hora el
discipulo la recibi6 en su casa.
La Muerte de Jesits
Despues de esto, sabiendo Jesus que todo estaba
ya consumado, para que se cumpliera la Escritura
dijo: ~ Tengo sed. C. Habia alli un botijo Ueno
de vinagre. Fijaron en un venablo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando hubo gustado el vinagre, dijo Jesus: ~ Todo est:i
acabado. C. E inclinando la cabeza entreg6 el espiritu. ( Aqui se arrodillan todos, y se hace una breve
pausa.)
La Lanzada
Los judios, como era el dia de la Parasceve, para
que no quedasen los cuerpos en la cruz el dia de s:ibado, por ser dia grande aquel s:ibado, rogaron a
Pilato que les rompiesen las piernas y los quitasen.
Vinieron, pues, los soldados y rompieron las piernas
al primero y al otro que estaba crucificado con El;
pero llegando a Jesus, como le vieron ya muerto, no
le rompieron las piemas, sino que uno de los soldados le atraves6 con su lanza el costado, y al instante
sali6 Sangre y agua. El que lo vi6 da testimonio, y
su testimonio es verdadero; eI sabe que dice verdad
para que vosotros cre:iis; porque esto sucedi6 para
que se cumpliese la Escritura: "No rompereis ni uno
de sus huesos." Y otra Escritura dice tambien: "Mirar:in al que traspasaron."
La Sepultura
Despues de esto rog6 a Pilato Jose de Arimatea,
que era discipulo de Jesus, aunque secreto por temor de los judios, que le permitiese tomar el Cuerpo
de Jesus, y Pilato se lo permiti6. Vino, pues, y tom6
su Cuerpo. Lleg6 Nicodemo, el mismo que habia
venido a Jesus de noche al principio, y trajo una
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gi6 en el orden episcopal, le conserve la salud y la
santidad para bien de su santa Iglesia y para gobierno del pueblo santo de Dios.
Oremos. YI. Arrodillemonos. W. Levan taos. t
Dios omnipotente y sempiterno, en cuya voluntad
se fundan todas las cosas: atiende benigno a nuestras preces, y conserva por tu piedad al Obispo que
nos has elegido; para que el pueblo cristiano, gobernado por tu autoridad, vea aumentarse los meritos
de su fe bajo la direcci6n de tan gran Pontifice. Por
nuestro Sefior, etc. Todos responden: Amen.
3. Por todos los Ordenes y Grados de los Fieles

Oremos tambien por todos los Obispos, Presbiteros, Diaconos, Subdiaconos; Ac6litos, Exorcistas,
Lectores, Ostiarios; Confesores, Virgenes, Viudas; y
por todo el pueblo santo de Dios.
Oremos. Yf. Arrodillemonos. JY. Levantaos. t
Dios omnipotente y sempiterno, que con tu Espiritu santificas y gobiernas todo el cuerpo de la
Iglesia: oye nuestras suplicas por todos los Ordenes,
para que con la asistencia de tu gracia te sirvan todos con fidelidad. Por nuestro Sefior, etc. Todos
responden: Amen.
4. Por los Gobernantes Publicos

Oremos tambien por los que gobiernan los asuntos publicos, por sus ministerios y potestades, para
que nuestro Dios y Sefior dirija sus mentes y sus
corazones seg(m su voluntad para nuestra perpetua
paz.
Oremos. Yf. Arrodillemonos. JY. Levantaos. t
Dios omnipotente y sempiterno, que diriges los
poderes y los derechos de todos los pueblos: mira
benigno a los que nos gobiernan, a fin de que, por
la protecci6n de tu diestra, la integridad de la religion y la seguridad de la patria se conserven firmes
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mezcla de mirra y aloe, como unas cien libras. Tomaron, pues, el Cuerpo de Jesus y lo fajaro11 con
bandas y aromas, segun es costumbre sepultar entre
los judios. Habfa cerca del sitio donde fue crucificado un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo,
en el cual nadie aun habfa sido depositado. Alli, a
causa de la Parasceve de los judios, por estar cerca
el monumento, pusieron a Jesus.
2• Parte de la Accion Liturgica - Las Oraciones
Solemnes Llamadas Tambien
"Oracion de los Fieles"
El celebrante se pone la capa negra, y, en el centro del
altar, comienza las Oraciones Solemnes.
El principio de cada oraci6n expresa la intenci6n particular, y es cantado por el celebrante con sus manos juntas;
despues el dice: "Oremos," el diiicono dice: "Arrodillemonos," y todos se arrodillan en. plegaria silenciosa por algun
tiempo; cuando el diiicono dice: "Levantaos," todos se levantan, y el celebrante, con las manos extendidas, dice la
oraci6n.

1. Por la Santa Iglesia

Oremos, amadisimos mios, por la santa Iglesia de
Dios, para que nuestro Dios y Sefior se digne darle
la paz, conservarla en union y defenderla por toda
la redondez de la tierra, sujetandole los Principados
y Potestades, y nos conceda que, pasando esta vida
con reposo y tranquilidad, glorifiquemos a Dios Padre omnipotente.
Oremos. Yf. Arrodillemonos. :ij!. Levantaos. 't
Dios omnipotente y sempiterno, que por Cristo
has revelado tu gloria a todas las naciones: conserva
las obras de tu misericordia, para que tu Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe constante en la confesi6n de tu nombre. Por el mismo,
etc. Todos responden: Amen.
2. Por el Sumo Pontifice

Oremos tambien por nuestro Santisimo Padre el
Papa N., para que nuesti:o Dios y Sefior, que lo eli-
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en toda la tierra. Por nuestro Senor, etc. Todos responden: Amen.
5. Por los Catecumenos

Oremos tambien por nuestros Catecumenos, para
que nuestro Dios y Senor les abra los oidos de sil
corazon, y la puerta de la misericordia, y recibida
en la fuente de la regeneracion la remision de todos
sus pecados, sean tambien incorporados con nosotros en Cristo Jesus, Senor nuestro.
Oremos. Yf. Arrodillemonos. JV. Levantaos. t
Dios omnipotente y sempitemo, que todos los dias
fecundas a tu Iglesia con nuevos hijos: aumenta la
fe y la inteligencia en nuestros Catecumenos, para
que, renacidos en la fuente del bautismo, sean agregados al numero de tus hijos adoptivos. Por nuestro
Senor, etc. Todos responden: Amen.
6. Por las Necesidades de los Fieles

Oremos, amadisimos mios, a Dios Padre omnipotente, para que purifique al mundo de todo error,
disipe las enfermedades, destierre el hambre, abra las
carceles, rompa las Cadenas de los cautivos, conceda
a los caminantes su regreso, a los enfermos la salud
y a los navegantes puerto seguro.
Oremos. Yf. Arrodillemonos. JY. Levantaos. t
Dios omnipotente y sempitemo, consuelo de los
afligidos, fortaleza de los atribulados: haz que lleguen a Ti las pi;ec~ de los que en cualquiera tribulacion te invocan, para que tengan todos la alegria
de haber recibido en sus necesidades el socorro de
tu misericordia. Por nuestro Senor, etc. Todos responden: Amen.
7. Por la Unidad de la Iglesia

Oremos tambien por los herejes y cismaticos, para
que nuestro Dios y Senor los saque de todos sus
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errores y se digne volverlos al gremio de la santa
madre Iglesia Cat6lica y Apost61ica.
Oremos. Yf. Arrodillemonos. 'W· Levantaos. t
Dios omnipotente y sempiterno, que a todos salvas y no quieres que ninguno se pierda; vuelve tus
ojos sobre las almas seducidas por la dii\b61ica astucia, para que, dejando toda heretica perversidad,
vuelvan al camino recto y entren en la union de tu
verdad. Por nuestro Senor, etc. Todos responden:
Amen.
8. Por la Conversi6n de los Judios

Oremos tambien por los judios para que nuestro
Dios y Seiior les quite el velo de sus corazones, a fin
de que reconozcan con nosotros a nuestro Seiior
Jesucristo.
Oremos. Yf. Arrodillemonos. 'W· l,evantaos. t
Dios omnipotente y sempiterno, que no excluyes
de tu misericordia a los judios: oye las preces que
te hacemos por la obstinada ceguedad de aquel
pueblo, para que, reconociendo la luz de tu verdad,
que es Cristo, sean sacados de sus tinieblas. Por el
mismo, etc. Todos responden: Amen.
9. Por la Conversi6n de los Paganos

Oremos tambien por los paganos, para que Dios
omnipotente quite la iniquidad de sus corazones, a
fin de que, abandonados sus ldolos, se conviertan al
Dios vivo y verdadero, y a SU unico Hijo Jesucristo,
Dios y Seiior nuestro.
Oremos. Yf. Arrodillemonos. 'W· Levantaos. t
Dios omnipotente y sempiterno, que no quieres la
muerte 'del pecador, sino que procuras siempre su
vida: recibe con benignidad nuestra oraci6n, y librandolos de su idolatrfa, los agregues a tu santa
Iglesia para gracia y alabanza de tu nombre. Por
nuestro Seiior, etc. Todos responden: Amen.
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3• Parte de la Acci6n Liturgica - La Adoraci6n
Solemne de la Santa Cruz
DE PIE
El celebrante recibe la Cruz del diacono, va al lado de
la Epistola, y descubre un poquito de la parte superior. Entona la Antifona : "Ecce lignum Crucis" solo; juntandose a
el en el canto los ministros en lo restante hasta el "Venite
adoremus," que es cantado por el coro y los presentes.
Al final del canto, todos se arrodillan, menos el celebrante, y adoran por un breve momenta en silencio.
Despues, el celebrante sube a la tari ma del altar, descubre el brazo derecho del Crucifiio , lo eleva un poco, y con
tono mas alto canta nuevamente el "Ecce lignum Crucis ."
Todos prosiguen como antes.
Finalmente, el celebrante va al media del altar, descubre
por completo la Cruz, la eleva, y canta mas alto el "Ecce
lignum Crucis ." Todos prosiguen coma antes.

Ecce lignum Crucis, in He aqui el lefio de la
quo salus mundi pepen- Cruz, del cual estuvo coldit.
•
gada la salud del mundo.
Todos responden:

Venite adoremus.

!Venid, adoremosle.
ARRODILLADOS

Despues que el celebrante, ministros y clero han besado
la Cruz, la llevan dos ac6litos al comulgatorio, acompaiiados por otros dos con cirios encendidos . Alli la sosti enen
erecta para que los fieles, pasando en Procesi6n, la adoren
y besen en el pie del Crucifi io, los hombres primero y las
damas despues, hacienda genuflexi6n.
El canto de los " Improperios" durante la Adoraci6n de
la Cruz, se prolonga de acuerdo con el numero de fieles
adoradores. Pero termina siempre con la doxologia: "Gloria
eterna al Dios divino," etc., como en la pag. 289.
Donde se concede el permiso, el celebrante eleva la Cruz
y los fieles la adoran en conjunto (no individualmente) .

lmproperios

SENTADOS

Las partes cantadas por el coro estan marcadas con numeros : 1 (coro primero) y 2 (coro segundo) ; y las cantadas por los dos estan indicadas con 1 y 2.

1 y 2 Pueblo mio, c::que te he hecho? c::En que
te he ofendido? Resp6ndeme. J!. Porque te lleve
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fuera de la tierra de Egipto, has preparado una Cruz
para tu Salvador.
1 Agios, o Theos! 2 Sandus Deus! (Santo Dios.)
1 Agios ischyros! 2 Sandus fortis! (Santo fuerte.)
1 Agios athanatos, eleison imas. 2 Sandus immortaIis, miserere nobis. (Santo inmortal, ten piedad de
nosotros.)
1 y 2 Porque te conduje durante cuarenta afios
por el desierto, y te alimente con mana, y te guie
a una tierra de abundancias, has preparado una Cruz
para tu Salvador.
Santo Dios, etc., como anteriormente.
1 y 2 lQue mas debi hacer por ti, de lo que hice?
Yo te sembre vifia mfa, hermosisima; y solo me diste
amargo fruto; porque cuando tuve sed, vinagre me
diste; y con una lanza atravesaste el costado de tu
Salvador.
Santo Dios, etc., como anteriormente.
1 Por ti flagele al pueblo de Egipto, haciendo
morir a sus primogenitos; y tu me flage~aste antes
de condenarme a morir.
2 Pueblo mfo, lque te he hecho? lEn que te he
ofendido? Resp6ndeme.
1 Te Ileve fuera de Egipto y ahogue al Fara6n
en el mar Rojo; y tu me vendiste a los principes de
los sacerdotes. 2 Pueblo mfo, etc.
1 Aparte las aguas ante ti; y tU con una lanza
abriste mi costado. 2 Pueblo mfo, etc.
1 Te guie con una columna de humo; y tu me
entregaste al juicio de Pilato. 2 Pueblo mfo, etc.
1 Te alimente con mana en el desierto; y tu me
abofeteaste y flagelaste. 2 Puebl<Y mfo, etc.
1 Te di a beber agua que man6 de roca; y tu me
diste a beber hiel y vinagre. 2 Pueblo mfo, etc.
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1 Por ti golpce a los reyes de Canaan; y tU golpeaste mi cabeza con una cafi.a. 2 Pueblo mio, etc.
1 Te di un cetro real; y tu diste a mi cabeza una
corona de espinas. 2 Pueblo mio, etc.
1 Yo te ensalce con grandes virtudes; y tu me
colgaste en el patibulo de la Cruz. 2 Pueblo mio, etc.
1 y 2 Ant. Adoramos tu Cruz, Sefi.or; glorificamos
y alabamos tu santa Resurrecci6n; porque ese leiio
de la Cruz ha traido gloria al mundo entero. 1 Ps.
66, 2. Apiadese Dios de nosotros y bendiganos; 2
haga resplandecer su faz sobre nosotros, y apiadese
de nosotros. 1 y 2 Adoramos tu Cruz, etc.

1 y 2 Ant. jCruz fidelisima, bella y triunfal!
jEn nuestros bosques no hay otra igual!
Ninguna tiene los esplendores
Que hay en tus hojas, que hay en tus flores.
iDulce lefi.o!, jdulces clavos!, jCruz preciosa!
jDulce es el peso que en ti reposa!
Himno: Pange Lingua

1 Canta, oh lengua, al vencedor,
Alza el trofeo de mas valor,
Canta a su Cruz que es la triunfadora,
Canta a su gloria que fiel se adora,
Cantale al triunfo y a su laurel,
Que es Salvador de las almas EI.
2 jCruz fidelisima!, etc.
1 Piedad sintiendo el Dios de la vida
Por nuestros padres que en su caida
Muerte Ies diera un arbol prohibido
Y a su progenie la han transmitido;
Con otro arbol que es inmortal
Nos di6 el rescate que vence al mal.
2 1Dulce leiio!, etc.
1 jMandato justo de bendici6n
Dandole al hombre Ia redenci6n!,
iCeiica, santa sabiduria
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Contra enemigos de alevosia!,
jContra la fuente de la maldad,
Balsamo puro de santidad!
2 1Cruz fidelisima!, etc.
1 Lleg6 el· momento glorificado
Que nos brindara Dios su Hijo amado
Para fundamos mundo mejor;
Y encam6 el Justo libertador
En una Virgen humilde y pura
Para aliviar nuestra desventura.
2 1Dulce leiio!, etc.
1 En forma humilde de tiemo infante
En un pesebre su Madre amante
Lo trajo al mundo, y el Niiio Hora,
Por nuestra vida tan pecadora.
Cuidado santo le da Maria,
Que no lo enferme la brisa fria.
2 1Cruz fidelisima!, etc.
1 Tuvo una vida de sufrimientos,
De humillaciones y de lamentos
Y en cumpltmiento de su mision
Tuvo gloriosa Crucifixion.
Como inmolado Pascual Cordero
Fue nuestra Victima el Dios verdadero.
2 1Dulce leiio!, etc.
1 Decae SU aoimo, le traen la hiel,
Clavos, espinas, tortura cruel,
La lanza infame le abri6 el-costado
Y agua y su Sangre de El han brotado:
1Torrente augusto, restaurador,
Luz y esperanza del pecador!
2 1Cruz fidelisima!, etc.
1 Arbol glorioso de esplendidez,
Dobla tus ramas sin rigidez:
Dulce, envidiada carga preciosa
Recibe alegre con fe amorosa:
Lleva esa carga tan esplendente
Al alma pura del fiel creyente.
2 1Dulce leiio!, etc.
1 Tu eres el arbol que fue escogido
Para la Victima ser suspendido,

JESUS AZOTADO Y CORONADO .DE ESPINAS
"Tom6 entonces Pilato a Jesus y mand6 azotarle. Y
las soldados, teJlendo una corona de esplnas, se la pusieron en la cabeza . . . "-Juan 19, 1. 2.
850-7

CRUCIFIXION Y MUERTE DE JESUS
"Cuando llegaron al Iugar llamado Calvario, le crucificaron alli ... Padre, en tus manos entrego mi espiritu;
y diciendo esto expir6."- Lucas 23, 33. 46.
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De ti preparen los pecadores
Su area de luces, su area de albores,
Y del diluvio que es el castigo,
Su Sangre santa sea nuestro abrigo.
2 1Cruz fidelisima!, etc.
1 Gloria etema al Dios divino,
Uno en Esencia, Uno y Trino :
Padre, Hijo, Espiritu Santo;
Que su nombre sacrosanto
Con jubilo verdadero
Proclamelo el brbe entero. Amen.
2 1Dulce lefio! , etc.
4• Parte de la Acci6n Liturgica - La Comuni6n
DE PIE
La Cruz se vuelve al altar con los ciriales. El celebrante
JI el diacono se ponen ornamentos morados.
ARRODILLADOS
El Santisimo Sacramento se lleva del monumento al
altar. Entre tanto, el coro canta lo sigui ente:

1. Adoramoste, Cristo, y te bendecimos, porque
con tu Cruz redimiste al mundo.
2. Por el arbol fuimos hechos siervos, y por la
Santa Cruz fuimos liberados; el fruto del arbol nos
sedujo, el Rijo de Dios nos redimi6.
3. Salvador del mundo, salvanos: Tu que por tu
Cruz y tu Sangre nos redimiste, prestanos auxilio, te
rogamos, Dios nuestro.
Despues de llegados al altar, suben; el diacono coloca el
sagrado cop6n sabre el corporal; los ac6litos ponen los candeleros en el altar. Hecha genuflexi6n, el diacono se quita
el velo humeral y va al lado de la Epistola; y los ac6litos
bajan y se arrodillan en la grada inferior del altar.
El celebrante y el subdiacono suben al altar, y el celebrante recita el prefacio del Padre Nuestro.
El Padre Nuestro completo, ya que es la oraci6n para la
Comuni6n, se recita ahora, despacio, y bien pronunciado
en latin por todos, los feligreses y clerigos junta con el
celebrante.
El celebrante solo, con las manos juntas, dice:

Oremus. Prreceptis sa-1 Oremos. Amonestados
lutaribus m6niti, et divina con saludables preceptos,
850-7
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instituti6ne formati, aude- e instruidos por la ensemus dicere:
fianza divina, osamos decir :
El celebrante, con manos juntas, continua en alta voz
(a la vez que los asistentes) :

Pater noster, qui es in crelis: *
Sanctificetur nomen tuum. *
Adveniat regnum tuum. *
Fiat voluhtas tua, sicut in crelo, et in terra. *
Panem nostrum quotidianum da nobis h6die:
Et dimitte nobis debita nostra, *
Sicut et nos dimittimus debit6ribus nostris. *
Et ne nos inducas in tentati6nem; *
Sed Hbera nos a malo. * Amen.

*

El celebrante sigue en voz .alta :

Llbranos, te suplicamos, Sefior, de todos los males
pasados, presentes y futuros; y por la intercesi6n de
la bienaventurada y gloriosa siempre Virgen Marfa,
Madre de Dios, y de los bienaventurados Ap6stoles
Pedro y Pablo, y Andres, y de todos los Santos, danos, piadoso, la paz de nuestros dfas; para que, ayudados con el auxilio de tu misericordia, estemos
siempre libres de todo pecado, y seguros de toda
perturbaci6n. Por el mismo nuestro Sefior Jesucristo,
tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del
Espiritu Santo, Dios, por todos los siglos de los
siglos. T odos responden: Amen.
El celebrante continua en voz baja:

La participaci6n de tu Cuerpo, Sefior mio Jesucristo, que yo, indigno, me dispongo a recibir, no se
convierta para mi en sentencia de condenaci6n; pero
por tu misericordia, sirvame de defensa para el alma
y para el cuerpo, y de medicina saludable. Que vives
y reinas con Dios Padre, en unidad del Espiritu
Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amen.
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jSefior!, yo no soy digno de que entres en mi
morada; mas di una sola palabra y quedara sana mi
alma. ( 3 veces.)
Y santiguandose el mismo con el Sacramento, dice:

El Cuerpo de nuestro Sefior Jesucristo conserve
mi alma para la vida eterna. Amen.
Con reverencia consume la Sagrada Hostia.
El diacono recita el "Confiteor" y el celebrante da la
absoluci6n, a la que todos contestan: "Amen." Entonces
sujetando la Sagrada Forma vuelto al publico, dice: "He
aqui el Co'T'dero," etc., y "Senor, yo no soy digno," etc.,
como de costumbre. Se distribuye la Sagrada Comuni6n
de igual manera que el Jueves Santo.
Despues que la ha distribuido, el celebrante se purifica
los dedos en el vaso y se los seca con el purificador en silencio ; vuelve el cop6n al tabernciculo.
Recita las siguientes tres oraciones en tono ferial, manos
juntas. Y todos responden de pie "Amen" despues de cada
una.
DE PIE

Oremos. Sohre todo tu pueblo, que con devocion
ha recordado la Pasion y Muerte de tu Hijo, rogamoste Sefior, descienda tu abundante misericordia;
descienda tu perdon, venga tu consuelo; aumenta su
fe y asegura su redencion eterna. Por el mismo Cristo nuestro Seiior. iv. Amen.
Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, Tu,
que por la Pasion y Muerte de . tu Cristo nos rescataste; conservanos en tu misericordia, y haz que participando en este Misterio, vivamos en eterna devo·
cion. Por el mismo Cristo nuestro Sefior. iv. Amen.
Oremos. Recuerda, Sefior, tus misericordias; san·
tifica con tu eterna protecci6n a tus siervos, por los
cuales Cristo, tu Hijo, instituyo el Misterio Pascual,
con su propia Sangre. Por el mismo Cristo nuestro
Seiior. W· Amen.
El celebrante y los ministros regresan a la sacristia.
A una hora conveniente, se lleva el Santisimo al lugar
destinado para su reserva, y se desnuda el altar.

"Vino Marfa Magdalena con la otra Marfa a ver el sepulcro."

la Cl.

SABADO SANTO - VIGILIA PASCUAL
Morado y Blanco
Estacion en San Juan de Letran

Este es el dia de mas intenso dolor, dfa en que la Iglesia mira a la tumba del Sefior, meditando su Pasi6n y
Muerte.
Mientras el altar permanece desnudo, la Iglesia se abstiene del Sacrificio de la Misa hasta despues de la solemne
vigilia vespertina en espera de la ResurrecCi6n. Y entonces
vienen las glorias de Pascua, que perduran varios dias que
le siguen. (Decret. de la S. Cong . de Ritos, Nov. 16, 1955.)

Bendici6n del Fuego Nuevo

DE PIE

A una hora conveniente, de manera que la Misa Solemne
de la Vigilia Pascual comience a la media noche, cubiertos
los altares con sus manteles, pero los candeleros sin luz
hasta el comienzo de la Misa, se hace el nuevo fuego con
piedra de pedernal y carbon.
Mientras los ministros (o los acolitos) ponen junta a la
Cruz, agua bendita e incienso, • el celebrante bendice el
fuego nuevo, diciendo :

DE PIE

Yf.

El Sefior sea con vosotros. JV. Y con tu espiritu.
Oremos. Dios, que por tu Hijo, que es la piedra
angular, derramaste en los fieles el fuego de tu claridad; a este nuevo fuego, que hemos sacado del
pedernal, santificalo ~ para nuestro uso, y concedenos que en estas fiestas de Pascua seamos de tal
modo inflamados de celestiales deseos, que con pu- 292 -
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reza de corazon podamos llegar a la solemnidad del
etemo resplandor. Por el mismo Cristo nuestro Senor.
Amen.

w.

En seguida rocia el fuego con agua bendita, tres veces.
El ac6lito, tomando del carb6n bendecido, lo coloca en el
incensario; lo da al celebrante y este inciensa el fuego tres
veces.

Bendicion del Cirio Pascual
Despues de bendito el fuego, el ac6lito trae el Cirio al
media, frente al celebrante, quien hace la incision de una
Cruz ·en la cera con un punz6n o cuchillo, en las puntos
en que han de colocarse las granos de incienso. Graba la
letra griega Alfa arriba de la Cruz; la letra Omega debajo de la Cruz; y entre las brazos de la Cruz las cuatro
numerales del aiio corriente, diciendo:

(I) Cristo ayer y hoy (graba el'
brazo vertical),

...
fJ~
&#

( 2) el Principio y el Fin ( graba
el brazo horizontal),

( 3 ) el Alfa ( graba la letra A
arriba del brazo vertical)
( 4 ) y la Omega ( graba la letra n
deba;o del brazo vertical);

( 5) a El pertenecen los Tiempos (graba el
primer numero del aiio corriente en el angulo
superior izquierdo de la Cruz)
( 6) y los siglos ( graba el segundo numero del
aiio corriente en el angulo superior derecho de
la Cruz);
( 7) a El la gloria e imperio ( graba el tercer
numero del aiio corriente en el angulo inferior
izquierdo de la Cruz, por e;emplo, 6]
( 8 ) por todos los siglos de la etemidad.
Amen ( graba el cuarto numero del aiio corrien·
te en el angulo inferior derecho de la Cruz, por
e;emplo, l].
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El dicicono (o uno de los ac6litos) entrega
los granos de incienso al celebrante, que los
inserta en los lugares grabados, diciendo:

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

1
4 2 5
3

Por sus sagradas llagas
gloriosas
nos guarde
y nos proteja
Cristo Senor. Amen.

Entonces el celebrante con un cirio encendido en el fuego
nuevo, enciende el Cirio Pascual, diciendo:

La luz de Cristo al resucitar gloriosamente disipe
las sombras del coraz6n y de la mente.
En seguida el celebrante bendice el Cirio encendido:

El Senor sea con vosotros. JV. Y con tu espfritu.
Oremos. Suplic:imoste, Dios omnipotente, que sobre este Cirio encendido derrames tu lfc bendici6n
copiosamente, y que, pues invisiblemente reengendras a los hombres, enciendas esta luz de la noche,
para que no solo en el sacrificio que en esta noche
se te ha ofrecido resplandezca con la secreta comunicaci6n de tu luz, sino para que tambien en cualquier
lugar donde fuere llevado parte del Misterio de esta
santificaci6n, arrojada toda malicia de la diab6lica
astucia, se experimente en el la virtud de tu Majestad. Por Cristo nuestro Senor. JV. Amen.

Yf.

Entretanto, se apagan todas las luces de la iglesia.

Procesion y Pregon Pascual
El dicicono vestido con estola y dalmcitica blancas, toma
el Cirio Pascual bendecido y encendido y se forma la Procesi6n; el turiferario delante, seguido por el subdicicono
con la Cruz; el dicicono con el Cirio, y el celebrante y los
clerigos y fieles.
Cuando no hay ministros, el celebrante lleva el Cirio
Pascual.
Ya en la iglesia el dicicono, levantando el Cirio, entona:

Lumen Christi (La luz de Cristo),
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a lo cual todas las personas en la iglesia, haciendo genuflexi6n hacia el Cirio Pascual, responden:

Deo Gratias (Demos gracias a Dios).
Y aqui el celebrante enciende su propio cirio del Ci rio
Pascual. (Cuando no hay ministros, un ac6lito hace ese
papel, y lleva ese cirio por el celebrante .)
Yendo hasta el media de la iglesia, el dieicono, estando
de pie, de nuevo entona en un tono mas alto: " Lumen
Christi," y todo se hace coma antes. Aqui todos los cirios
de los clerigos ( o de las ac6litos) son encendidos con el
Cirio Pascual.
Meis tarde, el dicicono va hasta el altar y entona en un
tono aun mas alto: " Lumen Christi,'' al cual por la tercera vez, todo el pueblo en la iglesia, hacienda genuflexi6n
hacia el Cirio Pascual, responde: "Dea Grcitias." Aqui, los
cirios de todos los fieles son encendidos con el Cirio Pascual
1J las luces de la iglesia son encendidas.
El celebrante va hasta su lugar en el santuario.
El dicicono coloca el Cirio Pascual en un pequeiio pedestal y tomando el Misal, pide la bendici6n al celebrante,
quien dice:

El Senor este en tu corazon y en tus labios, para
que anuncies digna y competentemente su Preg6n
Pascual: En el nombre del Padre, y del Hijo, Ill y
del Espiritu Santo. Amen.
El dieicono (o el celebrante) va al atril, coloca el Misal
en el 11 lo inciensa; entonces, inciensa el Cirio Pascual,
deindole la vuelta.
Ahora, mientras todos se levantan y se quedan de pie.
el diticono ( o el celebrante) canta el Preg6n Pascual.

Preg6n Pascual

DE PIE

Alegrense en el cielo los Coros de Angeles; celebremos los Misterios divinos; y por tanta victoria,
vibren las trompetas, aclamando al Rey. Aiegrese la
tierra, inundada de tanta luz, resplandeciente en el
fulgor del Rey etemo; sepamos que las tinieblas
han desaparecido para siempre. Alegrese tambien la
Iglesia, madre nuestra, que refulge adomada con tu
Luz; y que en su templo resuenen las voces de fiesta
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del pueblo. Por tanto, yo os suplico hermanos carisimos, que estais aqui reunidos en esta luz maravillosa,
invocar conmigo la misericordia de Dios omnipotente; ya quc El me ha elegido como ministro suyo, sin
tener yo meritos para ello, permita que SU Santa luz
ilumine mi mente y pueda elevar dignamente las
alabanzas del Cirio. Por nuestro Sefior Jesucristo su
Hijo, que vive y reina cori El en unidad del Espiritu Santo, Dios.
Yf. Por todos los siglos de los siglos. :ijl. Amen.
Yf. El Sefior sea con vosotros. ij!. Y con tu espiritu.
yr. Elevad vuestros corazones. :ijl. Los tenemos
elevados al Sefior.
yr. Demos gracias al Sefior, Dios nuestro. :ijr. Digno y justo es.
Digno y justo es, en verdad, que celebremos a toda
voz, con todo nuestrb coraz6n y nuestro espiritu, el
Dios invisible, Padre omnipotente, y Unigenito Hijo,
nuestro Sefior Jesucristo, el coal sald6 por nosotros
al Padre eterno, la deuda de Adan; y en su bondad,
Iav6 con su Sangre la mancha del pecado original.
Porque esta es la Fiesta Pascual, en la coal se sacrifica aquel verdadero Cordero con cuyo Sangre se
consagran las puertas de Ios fieles. Esta es la noche,
en la cual, despues de haber sacado de Egipto a los
hijos de Israel, nuestros padres, los hiciste pasar el
mar Rojo a pie enjuto. Esta, pues, es la noche que
disip6 las tinieblas de los pecados con el resplandor
de una columna. Esta es la noche en la cual a traves del mundo entero, restaura la gracia y une en
santidad a los creyentes en Cristo y son separados de
los vicios del mundo y de la oscuridad de Ios pecados. Esta es la noche en Ia cual, desfruyendo las
cadenas de la muerte, Cristo retorna vencedor del
infierno. Porque de nada le hubiera servido al hombre el nacer, si no tuviese el tesoro de la redenci6n
asegurado. jCuan maravillosa es tu piedad hacia nos-
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otrosl jDe que modo maravilloso has amado! jPara
rescatar a tus siervos, diste tu Hijo a la Muerte! Oh,
ciertamente necesario fue el pecado de Adan, que
con la Muerte de Cristo fue perdonado. jOh feliz
culpa, que mereci6 tan gran Redentor! jNoche felicisima, que solamente mereci6 saber el tiempo y la
hora en que Cristo resucit6 de entre los muertos!
Esta es la noche de la cual esta escrito: La noche
estara iluminada como el dia, y la noche sera mi luz
en mis delicias. La santidad, pues, de esta noche
destierra el pecado, lava la culpa; restaura la inocencia a los caidos y la alegria a los que sufren; borra
rencores, reconcilia amigos y abate el orgullo y la
altivez.
En gracia, pues, de esta noche, acoge Padre santo
el sacrificio vespertino de este incienso, que la Santa
Iglesia te ofrece, presentandote solemnemente por
medio de tus ministros, el Cirio, hecho con cera de
abeja. Pero ya conocemos las glorias de esta columna, que a honra de Dios enciende un fuego brillante.
El cual, aunque dividido en partes, no disminuye su
luz, porque se alimenta de la cera que la madre
abeja ha producido para nutrir esta sagrada luz. jOh
noche verdaderamente dichosa, que despoj6 a los
egipcios y enriqueci6 a los hebreos! Noche en la
cual las cosas celestiales se unen con las terrenas, y
las divinas con las humanas.
Por eso te rogamos, Senor, que este Cirio consagrado en tu nombre, persevere indeficiente para
disipar las tinieblas de la noche. Aceptalo como
un perfume suave, para que su luz refulja como unica entre el esplendor de los astros del cielo. Deja
que el lucero de la manana encuentre su luz aun
brillando; aquel lucero, digo, que no conoce ocaso;
aquel que ha regresado del infierno para lucir su luz
serena sobre la humanidad. Te rogamos, pues, Senor, que como a siervos tuyos, a tu clero, a tu pueblo devotisimo, en union de nuestro Santisimo Padre,
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N., ya nuestro Obispo N., nos concedas dias de paz
durante la gloria de esta Pascua; otorganos tu proteccion, tu gobierno y tu custodia. Dirige tus miradas sobre aquellos que nos gobiernan; y, con el don
inefable de tu bondad y de tu misericordia, orienta
sus pensamientos hacia la justicia y la paz, que por
medio de su poder terrenal puedan alcanzar la morada celestial, en union de todo tu pueblo. Por el
mismo, etc. :ij?'. Amen.
Las Lecciones
Despues del Preg6n Pascual, el diacono (o el celebrante)
se pone los ornamentos morados.
Las Lecciones son leidas por un lector. (Cuando no hay
ministros, el celebrante lee las Lecciones.)
Al final de cada Lecci6n, o despues del Cantico, todos se
levantan; el celebrante dice: "Oremos," el diacono aiiade:
"Arrodillemonos," y todos se arrodillan en plegaria silenciosa por algiin tiempo. Cuando el diacono dice: "Levantaos," todos se levantan y el celebrante dice la oraci6n. (Si
el celebrante mismo lee las Lecciones, dice: "Oremos,"
"Arrodillemonos" y "Levantaos.")
SENTADOS

P Leccion. Gen. 1, 1-31; 2, 1-2. Al principio creo

Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa y
vacia, y las tinieblas cubrian la haz del abismo, pero
el Espiritu de Dios estaba incubando sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: Haya luz; y hubo luz.
Y vio Dios ser buena la luz, y la separo de las tinieblas; y a la luz llamo Dia, y a las tinieblas Noche,
y hubo tarde y maiiana, dia primero. Dijo luego
Dios: Haya firmamento en medio de las aguas, que
separe unas de otras. E hizo Dios el firmamento,
separando aguas de aguas, las que estaban debajo
del firmamento de las que estaban sobre el firmamento. Y asi fue. Llamo Dios al firmamento Cielo,
y hubo tarde y mafiana, segundo dia. Dijo luego
Dios: Juntense en un lugar las aguas de debajo de
los cielos, y aparezca lo seco. Asi se hizo; y a lo
seco llamo Dios Tierra, y a la reunion de las aguas,
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Mares. Y vi6 Dios ser bueno. Dijo luego Dios: Haga brotar la tierra hierba verde, hierba con semilla,
y arboles frutales cada Uno COn SU fruto, Segun SU
especie y con su simiente, sobre la tierra. Y asi fue.
Y produjo la tierra hierba verde, hierba con semilla,
segun SU especie, y arboles de fruto Con semilla Cada uno, segun su especie. Vi6 Dios ser bueno; y
hubo tarde y mafiana, dia tercero. Dijo luego Dios:
Haya en el firmamento de los cielos lumbreras para
separar el dia de la noche, y servir de sefiales y estaciones, dias y afios; y luzcan en el firmamento de
los cielos, para alumbrar la tierra. Y asi fue. Hizo
Dios los dos grandes luminares, el mayor para presidir al dia, y el menor para presidir a la noche, y
las estrellas; y los puso en el fimiamento de los cielos para alumbrar la tierra y presidir al dia y a la
noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vi6 Dios
ser bueno, y bubo tarde y mafiana, dfa cuarto. Dijo
luego Dios: Hiervan de animales las aguas, y vuelen
sobre la tierra aves bajo el firmamento de los cielos.
Y cre6 Dios los grandes monstruos del agua y todos
los animales que bullen en ella, segun su especie, y
todas las aves aladas, segun su especie. Y vi6 Dios
ser bueno, y los bendijo, diciendo: Procread y multiplicaos y henchid las aguas del mar, y multipliquense sobre la tierra las aves. Y bubo tarde y mafiana,
dia quinto. Dijo luego Dios : Brote la tierra seres
animados segun su especie, ganados, reptiles y bestias de la tierra segun su especie. Y asi fue. Hizo
Dios todas las bestias de la tierra segun su especie,
los ganados segun su especie y todos los reptiles de
la tierra segun su especie. Y vi6 Dios ser bueno.
Dijose entonces Dios: Hagamos al kombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que domine
sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todas las bestias de la tierra
y sobre cuantos animales se mueven sobre ella. Y
cre6 Dios al hombre a imagen suya, a imagen de
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Dios lo cre6, y los cre6 macho y hembra; y los bendijo Dios, diciendoles: Procread y multiplicaos, y
henchid la tierra; sometedla y dominad sobre los
peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los
ganados y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre
la tierra. Dijo tambien Dios: Ahl os doy cuantas
hierbas de semilla hay sobre la haz de la tierra toda,
y cuantos arboles producen fruto de simiente, para
que todos os sirvan de alimento. Tambien a todos
los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo,
y a todos los vivientes que sobre la tierra estin y se
mueven, les doy para comida cnanto de verde hierba
la tierra produce. Y asi fue. Y vi6 Dios ser muy
bueno cuanto habia hecho, y hubo tarde y mafiana,
dia sexto. Asi fueron acabados los cielos y la tierra
y todo su cortejo. Y rematada en el dia sexto toda
la obra que habia hecho, descans6 Dios el septimo
dia de cuanto hiciera.

Oremos. Yf. Arrodillemonos. ij!. Levantaos. Dios,
que de modo maravilloso creaste al hombre y de
modo aun mas maravilloso lo redimiste; concedenos,
te suplicamos, nos hagas fuertes contra las atracciones del pecado y que merezcamos abrazar los gozos
eternos. Por nuestro Sefior, etc. ij!. Amen. t
SENTADOS

2a lecci6n. Ex. 14, 24-31; 15, 1. En aquellos dias:
A la vigilia matutina mir6 el Sefior desde la nube
de fuego y humo a la hueste egipcia y la perturb6.
Hizo que las ruedas de los carros se enredasen unas
con otras de modo que solo muy penosamente avanzaban. Los egipcios dijeron entonces: Huyamos ante
Israel, que el Senor co:iv.bate por el contra los egipcios. Pero el Seiior dijo/ a Moises: Tiende tu mano sobre el mar, y las aguas se reuniran sobre los
egipcios, sus carros y sus caballeros. Moises tendi6
su mano sobre el mar, y al despuntar el dia el mar
recobr6 su estado ordinario, y los egipcios en fuga
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diertm en el, y el Senor los arroj6 en medio del mar.
Las aguas, al reunirse, cubrieron carros, caballeros y
todo el ejercito del Fara6n, que habian entrado en
el mar en seguimiento de Israel, y no escap6 uno
solo. Pero los hijos de Israel pasaron a pie enjuto
por en medio del mar, formando para ello las aguas
una muralla a derecha e izquierda. Aquel dia libr6
el Senor a Israel de los egipcios, cuyos cad:iveres vi6
Israel en las playas del mar. Israel vi6 la mano potente que mostr6 el Senor para con Egipto, y el
pueblo temi6 al Senor, y crey6 en el Sefior y en
Moises, su siervo. Entonces cantaron Moises y los
hijos de Israel al Senor este canto, diciendo: 't
Cantico. Ex. 15, 1. 2. Cantemos al Senor, que se
ha hecho sobre modo glorioso: El arroj6 al mar al
caballo y al caballero. El es mi fortaleza y mi protector para salvarme. Yf. El es mi Dios, yo le alabare;
es el Dios de mi padre, yo le exaltare. Yf. El Senor
deshace las guerras; el Senor es su nombre.

Oremos. y.r. Arrodillemonos. :ij!. Levantaos. Dios,
cuyos antiguos milagros aun vemos resplandecer en
nuestros dias; ya que con el poder de tu diestra, liberaste a un pueblo de la persecuci6n egipcia como
salvas a todas las naciones por medio del agua de
regeneraci6n; haz que el mundo eiitero pueda Ilegar a ser como los hijos de Abraham y alcanzar la
dignidad de los israelitas. Por nuestro Senor, etc.
:ij!. Amen. t
SENTADOS

3a Lecci6n. Is. 4, 2-6. En aquel dia ser:i el renue-

vo del Senor gloria y ornato, y el fruto de la tierra,
grandeza y honra de los que de Israel quedaren. Y
los restos de Si6n, los sobrevivientes de Jerusalen
ser:in Ilamados santos, y todos los hombres, inscritos ,entre los naturales de Jerusalen, cuando lave el
Senor la inmundicia de las hijas de Si6n, limpie en
Jerusalen las manchas de sangre, al viento de la jus-
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ticia, al viento de la devastaci6n; cuando venga el
Senor sobre todo el monte de Si6n, y sobre los lugares de sus asambleas, en nube y humo de dia, y
en resplandor de fuego y llama de noche; y habra
protecci6n sobre toda gloria, y tabemaculo para proteger contra el calor del dia, y para refugio y abrigo
contra el turbi6n y el aguacero. t
Cantico. Is. 5, 1. 2. 7. Tenia mi amado una vina
en un fertil recuesto. Yf. Y la cerc6 de pared y la
cav6; y la plant6 de vides selectas, y edific6 en medio de ella una torre. 11. E hizo en ella un lagar:
pues la vina del Senor de los ejercitos es la casa de
Israel.
Oremos. 11. Arrodillemonos. iy. Levantaos. Oh
Dios, que con la voz de tus santos profetas dijiste a
todos los hijos de tu Iglesia, que Tu, en toda la extension, en todo el dominio, eres el sembrador de la
buena semilla y cultivador de plantas escogidas; concede a tu pueblo, que Tu llamaste con el nombre
de vinas y mieses, librarse de espinas y malezas, para
que pueda dar fruto copioso y fecundo. Por nuestro
Senor, etc.
Amen. t
SENTADOS
4• Lecci6n. Deut. 31, 22-30. En aquellos dias:
Escribi6 Moises este dntico y se lo ensen6 a los
hijos de Israel. Y el Senor mand6 a Josue, hijo de
Nun, y le dijo: Esfuerzate y ten animo, que tu introduciras a los hijos de Israel en la tierra que les
he jurado, y y 0 sere contigo. y acabado que hubo
Moises de escribir en un libro las palabras de esta
Ley, hasta terminarla, mand6 a los levitas que llevaban el area de la alianza del Senor, diciendo: Tomad este libro de la Ley y ponedlo en el area de la
alianza del Senor, vuestro Dios, que este alli como
testimonio contra ti; porque yo conozco tu rebeldia
y tu dura cerviz; aun viviendo yo hoy con vosotros,
sois rebeldes al Senor, jCuanto mas despues que yo
muera! Congregad a todos los ancianos de vuestras
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tribus y a vuestros prefectos, que quiero proferir,
oyendole ellos, estas palabras, invocando como testigos contra ellos a los cielos y a la tierra; pues se
bien que despues de mi muerte os pervertireis del
todo y os apartareis del camino que os he mandado,
y que en tiempos venideros os alcanzar:i la desventura, por haber hecho lo que es malo a los ojos del
Seiior, irrit:indole con las obras de vuestras manos.
Moises pronunci6 a oidos de la asamblea de Israel
las palabras de este c:intico, hasta el fin: t
Cai-.tico. Deut. 32, 1-4. Escuchad, cielos, y hablare;
y oiga la tierra las palabras de mi boca. J!. Caiga a
gotas como la lluvia mi doctrina; destile como el rodo mi discurso. J!. Como la llovizna sobre la yerba,
como las gotas de lluvia sobre el cesped, porque voy
a cdebrar el nombre del Seiior. J!. iDad gloria a
nuestro Dios! iEl es Dios! Sus obras son perfectas,
todos sus caminos son justisimos. J!. Dios es fidelisimo, y no hay en El iniquidad; justo y recto es el
Seiior.
Oremos; J!. Arrodillemonos. iv. Levantaos. Dios,
grandeza de los humildes y fortaleza de los rec1:os,
que por medio de tu santo siervo Moises, te complaciste en ensefiar a tu pueblo a cantarte este c:intico sagrado, para que aquella renovaci6n de la Ley,
pueda ser tambien guia nuestra; haz que resplandezca tu fuerza sobre toda la plenitud de las gentes
justificadas, y, mitigando tu rigor, permitenos alegria,
al perdonamos nuestros pecados por tu misericordia
y que la amenaza del castigo se transforme en salvaci6n. Por nuestro Senor, etc. W- Amen.
Primera Parte de las Letanias de los Santos
ARRODILLADOS
Cuando terminan las Lecciones, dos cantores ( o el celebrante) cantan las Letanias de los Santos hasta la invocacion " Propitius esto." Los fieles se arrodillan y cantan los
responsos.
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Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de crelis, Deus, mise-

rere nobis.

Senor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Senor, ten piedad.
Cristo, 6yenos.
Cristo, escuchanos.
Dios Padre celestial, ten

piedad de nosotros.

Fili, Redemptor mundi, Dios Hijo, Redentor del
Deus, miserere nobis.
mundo, ten piedad de

nosotros.
Spiritus Sancte, Deus, mi- Dios Espiritu Santo, ten

serere nobis.

piedad de nosotros.

Sancta Trinitas, unus Deus, Santa Trinidad, un solo
miserere nobis.
Dios, ten piedad de nos-

otros.

Sancte Joannes Baptista,*
Sancte Joseph,
Omnes sancti Patriarchre
et Prophetre, * *
Sancte Petre,*
Sancte Paule,
Sancte Andrea,
Sancte Joannes,
Omnes sancti Ap6stoli et
EvangeHstre, * *
Omnes sancti Discipuli Domini,
Sancte Stephane,*

Santa Maria,*
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las virgenes,
San Miguel,
San Gabriel,
San Rafael,
Santos Angeles y Arcangeles todos, * *
Todos los santos Ordenes
de los bienaventurados
Espiritus,
San Juan Bautista,*
San Jose,
Todos los santos Patriarcas
y Profetas,**
San Pedro,*
San Pablo,
San Andres,
San Juan,
Todos los santos Ap6stoles
y Evangelistas, * *
Todos los santos Discipulos
del Senor,
San Esteban,*

•ora pro nobis .
••orate pro nobis.

• *Rogad por nosotros.

Santa Maria,*
Sancta Dei Genitrix,
Sancta Virgo virginum,
Sancte Michael,
Sancte Gabriel,
Sancte Raphael,
Omnes sancti Angeli et
Archangeli, * *
Omnes sancti beat6rum
Spirituum 6rdines,

• Ruega por nosotros.
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Sancte Laurenti,*
Sancte Vincfoti,
Omnes sancti Martyres, * *
Sancte Silvester,*
Sancte Gregori,
Sancte Augustine,
Omnes sancti Pontifices et
Confessores, * *
Omnes sancti Doctores,
Sancte Antoni,*
Sancte Benedicte,
Sancte Dominice,
Sancte Francisce,
Omnes sancti Sacerdotes et
Levitre * *
Omnes s~ncti Monachi et
Eremitre,
Sancta Maria Magdalena,*
Sancta Agnes,
Sancta Crecilia,
Sancta Agatha,
Sancta Anastasia,
Omnes sanctre Virgines et
Vidure,**
Omnes Sancti et Sanctre
Dei, intercedite pro nobis.
•ora pro nobis.
• •orate pro nobis.
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San Lorenzo,*
San Vincente,
Todos los santos Martires, "*
San Silvestre,*
San Gregorio,
San Agustin,
Todos los santos Pontifices
y Confesores, * *
Todos los santos Doctores,
San Antonio,*
San Benito,
Santo Domingo,
San Francisco,
Todos los santos Sacerdotes
y Levitas,**
Todos los santos Monjes y
Ermitafios,
Santa Maria Magdalena,*
Santa Ines,
Santa Cecilia,
Santa Agueda,
Santa Anastasia,
Todas las santas Vhgenes y
Viudas,**
Todos los Santos y Santas
de Dios, interceded (Jor
nosotros.
• Ruega par nosotros.
**Rog ad par nosotros.

Si la iglesia no tiene Pila Bautismal, se omite lo siguiente,
y la ceremonia continua con la Renovaci6n de las Promesas del Bautismo, pag. 310.

Bendici6n del Agua Bautismal
dentro del Santuario
Nota : Para la Bendici6n del Agua Bautismal cuando el
bautisterio se encuentra separado de la iglesia, vea pag. 310.
Mientras se cantan las Letanias de los Santos, la vasija
conteniendo el agua bautismal es preparada en media del
santuario, al lado de la Epistola.
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El celebrante, de frente a las creyentes y teniendo ante
si la vasija conteniendo el agua bautismal, dice : DE PIE

Yf. El Sefior sea ~on vosotros. Jy. Y con tu espiritu.
Oremos. Dios omnipotente y sempiterno, asiste a
estos Misterios de tu gran bondad, asiste a estos
Sacramentos; envia tu espiritu de adopcion para regenerar a estas nuevas gentes quienes en la fuente
bautismal vienen a Ti; para que cuanto se haga por
medio de nuestro humilde ministerio pueda ser eficaz por efectos de tu fuerza. Por nuestro Sefior Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad
del Espiritu Santo, Dios:
El celebrante eleva la voz al tono de Prefacio y, juntas
las manos, continua:

Yf. Por todos los siglos de los siglos. Jy. Amen.
Yf. El Sefior sea con vosotros. Jy. Y con tu espiritu.
Yf. Elevad vuestros corazones. Jy. Los tenemos
elevados al Sefior.
Yf. Demos gracias al Sefior, Dios nuestro. Jy. Digno y justo es.
Digno y justo es, en verdad, debido y saludable,
que en todo tiempo y Ingar te demos gracias, Sefior
santo, Padre todopoderoso, Dios eterno. Que con
invisible fuerza, realizas el milagro de tus Sacramentos. Y aunque somos indignos de ejercer este Misterio, Tu no nos quitas el don de tu gracia; y escuchas con bondad divina nuestras plegarias. Oh Dios,
cuyo Espiritu, en el principio del mundo se movia
sobre las aguas, para que ya entonces recibiese la
naturaleza del agua la virtud de santificar. Oh Dios,
que con las aguas lavaste los pecados del mundo
culpable, y en la efusion del diluvio manifestaste un
simbolo de la regeneracion, para que el mismo elemento, por modo misterioso, fuese fin de los vicios
y origen de la virtud; mira, Sefior, a la cara de tu
Iglesia, y multiplica en ella, tu regeneracion; Tu,
que, con tu gracia inagotable, llenas de alegria tu
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santa ciudad, y abres la fuente bautismal en todo el
orbe de la tierra, para que renazcan las naciones; a
fin de que reciba, por el imperio de tu Majestad,
la gracia de tu Unigenito del Espiritu Santo.
Aqui el celebrante, con la mano extendida, divide el agua
en forma de Cruz, y secandose la mano, acto seguido, con
una toalla, dice :

Que El, mediante el Misterio de su influjo divino, haga fructifera esta agua para la regeneraci6n
del hombre; para que, concebida en santidad, emerja una criatura celestial de esta fuente como de un
seno puro, destinada a ser una nueva criatura; y la
gracia, al igual que una madre, pueda hacer regresar, sin distinguir sexo en el cuerpo, o edad en el
tiempo, de nuevo a la infancia. Haz pues, Senor, que
todo espiritu inmundo, por tu imperio, huya de
aqui, que todo diab61ico engafio se aparte; no prevalezca en este lugar la fuerza del enemigo, ni vuele
alrededor acechando, ni penetre sigilosamente, ni
corrompa por infecci6n.
Toca el agua con la mano.

Que sea esta agua, santa e inocente criatura,
libre de todos los asaltos del enemigo; y sea purificada de toda su maldad. Que sea una fuente viva,
agua regeneradora, corriente purificadora; que todos
aquellos que en este bafio saludable se laven, puedan alcanzar, por medio del Espiritu Santo, la gracia
de una purificaci6n perfecta.
Haciendo la seiial de la Cruz tres veces sobre el agua,
el celebrante dice:

Por lo que te bendigo, oh criatura de agua, por el
Dios ~ viviente, por Dios ~ verdadero, por Dios
~ santo; por Dios que en el principio con su palabra te separ6 de la tierra y cuyo Espiritu se movfa
sobre ti.
Aqui divide el agua con la mano, regando un poco hacia
cada uno de los puntos cardinales, diciendo:
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Que te hizo manar de la fuente del paraiso y dividiendote en cuatro grandes rios, te orden6 regar la
tierra; que en el desierto endulzando tu amargura te
hizo potable; que te hizo manar de la roca para
apagar la sed de su pueblo. Yo te bendigo ~ tambien por Jesucristo, SU unico Hijo, nuestro Senor,
que en Cana de Galilea, con un maravilloso milagro de su poder, te convirti6 en vino; que con sus
pies sobre ti camin6, y fue bautizado en el Jordan
por Juan; que te hizo manar de su costado junto
con su Sangre, y orden6 a sus discipulos que en
ti bautizaran a los creyentes, diciendo: Id, eQsefiad a
todas las gentes bautizandolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu Santo.
El celebrante prosigue en tono de Lecci6n:

Dios omnipotente y misericordioso, preserva a tus
siervos que obedecen estos preceptos y dignate inspirarnos.
Exhala tres veces sobre el agua formando tres Cruces, y
dice:

Bendice con tu boca estas aguas puras para que
tengan, ademas de su virtud natural de lavar los
cuerpos, la de purificar las almas de todo mal.
Entonces el celebrante, inmerge en parte el Cirio Pascuai
y en tono de Prefacio, dice:

Descienda el poder del Espiritu Santo en todo el
agua de esta fuente.
Despues de sacar del agua el Cirio Pascual, repite la inmersi6n; pero un poco mas profunda que la vez anterior,
repitiendo en un tono mas alto: "Descienda el poder,'' etc.
Sacando nuevamente el Cirio del agua, vuelve a inmergirlo $JOT tercera vez, pero aun mas pro/undo que la vez
anterior, hasta llevarlo al fondo, repitiendo en un tono
aun mas alto de voz: "Descienda el poder," etc. Entonces,
soplando sobre el agua tres veces, en forma de la letra
griega 'Jr continua:

Y fecunde a toda esta agua con la virtud para
crear una nueva vida.
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Extrae el Cirio Pascual del agua y continua:

Que por ella, todos los pecadores sean lavados de
sus culpas; que por ella, la naturaleza humana, creada a tu imagen y restablecida en la dignidad de su
origen, sea purificada de pecado original; que todo
hombre que reciba el Sacramento de la regeneraci6n,
pueda verdaderamente retornar a la inocencia de una
nueva infancia.
Lo que sigue, ha de decirse en tono de lectura:

Por nuestro Seiior Jesucristo, tu Hijo, que vendra
a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo por
medio del fuego. :ij!. Amen.
Luego uno
poco de esta
para rociar a
Promesas del
otros lugares.

de los clerigos (o de los ac6litos) toma un
agua en un recipiente, la cual ha de usarse
los feligreses despues de la Renovaci6n de las
Bautismo, pcig. 310, y para rociar hogares y

El celebrante vierte un poco del Oleo de los Catecumenos en el agua, formando una Cruz, diciendo:

Que el Oleo de la salud santifique y fecunde esta
fuente, para que sea dadora de vida eterna a cuantos en ella sean regenerados. :ij!. Amen.
Luego el celebrante vierte un poco de Crisma, y en la
misma forma, diciendo:

Hagase la infusion del Crisma de nuestro Seiior
Jesucristo y del Espiritu Santo, Paraclito, en el nombre de la Santlsima Trinidad. :ij!. Amen.
Luego toma ambas ampolletas, del antedicho Oleo y
Crisma, y vertiendo de ambos juntas a la vez y en forma
de Cruz, dice:

Hagase la mezcla del Crisma de santificaci6n y
del Oleo de unci6n y del Agua del Bautismo en el
nombre del Padre, lie y del Hijo, lie y del Espiritu
lie Santo. :ij!. Amen.
Despues mezcla el Oleo con el agua.
Terminada la bendici6n, el agua bautismal se lleva en
Procesi6n a la fuente . El Cirio Pascual permanece en su
lugar; y entre tanto se canta el siguiente Ccintico:
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Cantico. Ps. 41, 2-4. Como anhela la cierva las
corrientes aguas, asi te anhela a Ti mi alma, oh Dios.
Yf. Mi alma esta sedienta de Dios vivo. lCufodo
vendre y vere la faz de Dios? Yf. Mis lagrimas son
dfa y noche mi pan, mientras continuamente me
dicen: lD6nde esta tu Dios?
Despues de echar en la fuente el agua bendita, dice :

Yf. El Senor sea con vosotros. ij!. Y con tu espfritu.
Oremos. Dios omnipotente y sempiterno, mira
piadoso la devoci6n de tu pueblo que esta por renacer, y cual ciervo tuyo, busca la fuente de tus
aguas; y piadoso concedeJe que la sed de SU fe pueda mediante el Misterio del Bautismo, santificar su
al~a y su cuerpo. Por nuestro Senor, etc. ij!. Amen.
E inciensa la fuente. Entonces vuelven todos al santuario en silencio.

Bendici6n del Agua Bautismal en Iglesias donde el
Bautisterio este apartado de la Iglesia
La bendici6n del agua bautismal se hace como antes,
pligs. 305-310, excepto lo que sigue: mientras van al bautisterio el coro entona el Clintico. "Como anhela la cierva,"
arriba, y el celebrante dice la oraci6n " Dios omnipotente
y sempiterno," arriba, antes de comenzar la bendici6n;
terminada la bendici6n para la oraci6n "H<igase la mezcla,"
plig. 309, el mezcla el Oleo con el agua y con su mano lo
riega encima de la Pila. Regresan todos en silencio a la
sacristia, para la Renovaci6n de las Promesas del Bautismo.

Renovaci6n de las Promesas del Bautismo
El celebrante se pone la estola y la capa pluvial blancas,
e inciensa el Cirio Pascual. Coloc<indose frente al Cirio
Pascual comienza como sigue :

DE PIE

Hermanos carisimos: En esta santisima noche, la
santa Madre Iglesia recordando la muerte y sepultura de nuestro Senor Jesucristo, con renovado amor
por El, permanece en vela, y se regocija de modo
extraordinario celebrando su gloriosa Resurrecci6n.
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Y puesto que, segun dice el Apostol, hemos sido
sepultados por el Bautismo con Cristo en la muerte,
asi como Cristo resucit6 de entre los muertos, asi
nosotros debemos vivir una vida nueva; sabiendo
que el hombre que eramos, ha sido crucificado con
Cristo para que en adelante no seamos esclavos del
pecado. Por tanto, comprendamos que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesus,
nuestro Senor.
Por eso, hermanos carisimos, ahora que los preparativos cuaresmales han terminado, renovemos las
promesas del santo Bautismo, con las cuales en otro
tiempo renunciamos a Satanas y a sus obras, como
tambien al mundo que es enemigo de Dios, y prometimos servir fielmente a Dios en Ia santa Iglesia
Cat6lica. Por Io tanto:
Sacerdote: .:Renunciais a Satanas?
Pueblo:
Renunciamos.
Sacerdote: l Y a todas sus obras?
Pueblo:
Renunciamos.
Sacerdote: l Y a todas sus pompas?
Pueblo:
Renunciamos.
Sacerdote: .:Creeis en Dios, Padre omnipotente,
Creador del cielo y de la tierra?
Pueblo:
Creemos .
Sacerdote: .:Creeis en Jesucristo, su Unico Hijo,
nuestro Senor, que naci6 y padeci6?
Pueblo:
Creemos.
Sacerdote: .:Creeis tambien en el Espiritu Santo,
en la santa Iglesia Cat6lica, la comuni6n de los Santos, el perd6n de los
pecados, la resurrecci6n de la came y
la vida perdurable?
Pueblo:
Creemos.
Sacerdote: Oremos todos juntos, como nos ha ensenado a orar nuestro Senor Jesucristo.
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Pueblo:
Padre nuestro, etc.
Sacerdote: Y Dios omnipotente, Padre de nuestro
Sefior Jesucristo, quien nos ha regenerado en el agua y en el Espiritu Santo,
y que nos ha concedido el perd6n de
nuestros pecados, nos conserve en la
gracia del mismo Jesucristo, nuestro
Sefior, por la vida eterna.
Pueblo:
Amen.
El celebrante rocia a las personas con agua bendita.

Segunda Parte de las Letanias de los Santos
.

ARRODILLADOS

Despues de la Renovaci6n de las Promesas del Bautismo,
los cantores, (o el celebrante mismo), entonan la segunda
parte de las Letanias, mientras todos se arrodillan y dicen
los responsos .
El celebrante y los ministros van a la sacristia, donde
se ponen los ornamentos blancos para la celebraci6n de la
Misa Solemne.
Cuando el mismo celebrante canta las Letanias, al concluirlas va a la sacristia con los ac6litos, para revestirse
para la Misa Solemne.
Mientras tanto , el Cirio Pascual se coloca en su candelabra propio ; y el altar se prepara para la Misa Solemne.

Propitius esto, parce nobis,
Domine.
Propitius esto, exciudi nos,
D6mine.
Ab omni malo, *
Ab omni peccato,
A morte perpetua,
Per mysterium sanctre incamati6nis ture,
Per adventum tuum,
Per nativitatem tuam,
Per baptismum, et sanctum
jejunium tuum,
Per crucem, et passi6nem
tuam,

Se

propicio, (Jerd6nanos,
Senor.
Se propicio, escuchanos, Sefior.
De todo mal, *
De todo pecado,
De la muerte perpetua,
Por el misterio de tu santa
encamaci6n,
Por tu Advenimiento,
Por tu Natividad,
Por tu Bautismo y tu santo
Ayuno,
Por tu ·Cruz y Pasion,

*Libera nos, Domine.

•Libranos, Senor.
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Per mortem, et sepultUram
tuam,*
Per sanctam resurrectionem
tuam,
Per admirabilem ascensionem tuam,
Per adventum Spiritus Sancti Paracliti,
In die judicii,
Peccatores, * *
Ut nobis parcas,
Ut Ecclesiam tuam sanctam
re~~re et conservare dignens,
Ut domnum apostolicum,
et omnes ecclesiasticos
ordines in sancta religione conservare digneris,
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Por tu Muerte y Sepultura, *
Por tu santa Resurreccion,
Por tu admirable Ascension,
Por la venida del Espiritu
Santo Paraclito,
En el dia del juicio,
Nosotros, pecadores, * *
Que nos perdones,
Que te dignes regir y conservar a tu santa Iglesia,

Ut omnibus benefactoribus
nostris sempiterna bona
retribuas,
Ut fructus terrre dare, et
conservare digneris,
Ut omnibus fidelibus defUnctis requiem retemam
donare digneris,
Ut nos exaudire digneris,

Que te dignes conservar en
la santa religion al Senor
Apostolico (el Papa) y a
todos los ordenes de la
Jerarquia,
Que te dignes humillar a
los enemigos de la santa
Iglesia,
Que te dignes dar a los
reyes y principes cristianos paz y verdadera concordia,
Que a nosotros mismos te
dignes fortalecemos y
conservarnos en tu santo
servicio,
Que des los bienes sempitemos a todos nuestros
bienhechores,
Que te dignes dar y conservar los frutos de la tierra,
Que te dignes dar el descanso etemo a todos los
fieles difuntos,
Que te dignes escuchamos,

*Libera nos, Domine.
**Te rogtimus, audi nos.

*Libranos, Senor.
**Te rogamos, 6yenos.

Vt inimicos sanctre Ecclesire humiliare cligneris,
Ut regibus et principibus
christianis pacem, et veram concordiam donare
cligneris,
Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio confortare, et
conservare digneris,
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Agnus Dei, qui tollis pec- Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundta mundi, parce nobis,
do, perd6nanos, Senor.
Domine.
Cordero
de Dios, que quiAgnus Dei, qui tollis pecdta mundi, exaudi nos,
tas los ?ecados del mundo, escuchanos, Senor.
Domine.
Agnus Dei, qui tollis pec- Cordero de Dios, que quitas los pecados del muncata mundi, miserere nodo, ten piedad de nosbis.
otros.
Cristo, 6yenos.
Christe, audi nos.
Cristo, escuchanos.
Christe, exaudi nos.

"No esta aqui, ha resucitado

MISA DE MEDIA NOCHE DE LA VIGILIA PASCUAL
DE PIE
Al final de las Letanias, los cantores (o el coro) entonan
solemnemente el "Kyrie eleison," pcig. 489, como se acostumbra. Mientras tanto el celebrante, con su ministros (o
los ac6litos), en ornamentos blancos, llegan al pie del altar.
Omitiendo las oraciones al pie del altar, lo asciende y lo
inciensa en la forma acostumbrada. Cuando el coro termina
el "Kyrie eleison," el celebrante, entona solemnemente el
"Gloria," pcig. 489, y las campanas tocan de nuevo, en el
momenta en que las estatuas e imcigenes sagradas son descubiertas. Entonces dice:

1 · El Senor sea con vosotros. fy. Y con tu espfritu. t
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Oracion. Oh Dios, Tu que iluminaste esta santisima noche con la gloria de la Resurrecci6n del
Senor, conservanos como hijos nuevos de tu familia,
en el espiritu de adopci6n que Tu nos has dado,
para la ·renovaci6n del cuerpo y el espiritu; para que
te rindamos servicio pristino e inmaculado. Por el
mismo, etc. 't'
Epistola. Col. 3, 1-4. Hermanos: Si fuisteis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde
esta Cristo sentado a la diestra de Dios; pensad en
las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estais
muertos, y vuestra vida esta escondida con Cristo en
Dios. Cuando se manifieste Cristo, vuestra vida, entonces tambien os manifestareis gloriosos con El. A.
Demos gracias a Dios.
Al final de la Epistola, el ceLebrante canta "Aleluya" tres
veces, cada vez en un tono mas alto, y todos los presentes
lo repiten con el, en el mismo tono que el celebrante. Entonces el coro continua con lo siguiente:

Yf. Ps. 117, 1. Alabad al Senor, porque es bueno,
porque es etema su misericordia.
Yf. Ps. 116, 1-2. Alabad al Senor las gentes todas,
alabadle todos los pueblos. Yf. Porque claramente se
ha manifestado sobre nosotros su piedad, y la fidelidad del Senor permanece por la etemidad. ~ Oraci6n, pag. 491.
Al Evangelia no se llevan ciriales, sino solo incienso.

Evangelio. Mateo 28, 1-7. Pasado el sabado, ya
para amanecer el dfa primero de la semana, vino
Marfa Magdalena con la otra Marfa a ver el sepulcro. Y sobrevino un gran terremoto, pues un Angel
del Senor baj6 del cielo y acerc:indose removi6 la
piedra del sepulcro y se sent6 sobre ella. Era su aspecto como el relampago, y su vestidura blanca como
la nieve. De miedo de el temblaron las guardias y
se quedaron como muertos. El Angel, dirigiendose a
las mujeres, dijo: No temais vosotras, pues se que
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buscais a Jesus el crucificado. No esta aqui, ha resucitado, segun Io habia dicho. Venid y ved el sitio
donde fue puesto. Id luego y decid a sus disdpulos
que ha resucitado y que os precede a Galilea; alli
le vereis. Es Io que tenia que deciros. A. Alabanza
a Ti, oh Cristo.
No se dice el Credo ni el Ofertorio. Al final del Salmo
25, pag. 499, el celebrante dice el "Gloria al Padre."

Secreta. Te suplicamos, Sefior, que recibas los
ruegos de tu pueblo, con las oblaciones de estas
hostias, para que, santificadas con Ios Misterios de
la Pascua, por un efecto de tu gracia nos sirvan de
remedio para la vida eterna. Por nuestro Sefior, etc.
~ Prefacio, pag. 322, substituyendo "en esta noche."
Communicantes y Hane igitur, pag. 533.
Se omiten el "Agnus Dei," la oraci6n que le sigue, y el
Besa de Paz, pag . 519. Despues de la distribuci6n de la Sagrada Comuni6n y de las Abluciones, pag. 525, se canta el
Oficio de Laudes:

Ant. Aleluya, aleluya, aleluya.
Ps. 150. Alabad al Senor en su santuario, alabadle
en su augusto firmamento. Alabadle por sus hazafias,
alabadle conforme a la grandeza de su Majestad.
Alabadle al son de las trompetas, alabadle con el
salterio y la dtara. Alabadle con timpanos y danzas,
alabadle con las cuerdas y el 6rgano. Alabadle con
dmbalos resonantes, alabadle con dmbalos de jubilo. Todo cuanto respira alabe al Sefior. Gloria al
Padre, etc.
Ant. Aleluya, aleluya, aleluya.
Antifona. Y muy de mafiana, un dia despues del
sabado vienen al sepulcro, salido ya el sol, aleluya. t
Benedictus. Lucas 1, 68-79. Bendito el Senor, Dios
de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo,
y levant6 en favor nuestro un cuerno de salvaci6n
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en la casa de David, su siervo, como habia prometido por la boca de sus santos profetas desde antiguo,
salvandonos de nuestros enemigos y del poder de
todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia
con nuestros padres y acordarse de su alianza santa,
el juramento que jur6 a Abraham nuestro padre darnos, para que, sin temor, libres del poder de los enemigos, le sirvamos en santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros di.as. Y tu, nino, ser:is llamado
profeta del Altisimo, pues tu iras delante del Senor
para preparar sus caminos, para dar la ciencia de la
salud a su pueblo, con la remisi6n de sus pecados,
por las entranas de misericordia de nuestro Dios, en
las cuales nos visitara naciendo de lo alto, para iluminar a los que estan sentados en tinieblas y sombras de muerte, para enderezar nuestros pies por el
camino de la paz. Gloria al Padre, etc. 't
Antifona. Y muy de manana, etc.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomuni6n. lnfllndenos, Senor, el Espiritu de
tu caridad, para que aquellos que has alimentado
con los Sacramentos de la Pascua hagas por tu piedad que vivan unidos de coraz6n. Por nuestro Senor
.. en unidad del mismo Espiritu Santo, Dios.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu.
El diacono ( o el celebrante), vuelto al pueblo, dice :

S. Idos, la Misa ha terminado. Aleluya, aleluya.
A. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.
Este se repite durante la Octava.
El celebrante dice la oraci6n, " Seate agradable," pag. 527,
da la Bendici6n, pag. 527, y , omitiendo el Ultimo Evangelia,
todos regresan a la sacristia.

HA RESUCITADO DE ENTRE LOS MUERTOS
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Ill. Tiempo Pascual

El Tiempo Pascual abarca desde el pri ncipi o de la Misa
de Media Noche de la Vigilia Pascual hasta el Sabado de
Pentecostes. Incluye el Tiempo de Pascua ( hasta la V igilia
de la Ascension) ; el Tiempo de la Ascension hasta la Vigilia de Pentecostes, exclusive); la Octava de Pentecostes
( de la Vigilia de Pentecostes hasta el Sabado de Pentecostes).
Cristo prometio el milagro de su Resurreccion; y al cumplir su promesa, probo asi su Divinidad dando a nuestra
fe una base segura. El, con su Resurrecci on en el Domi ngo
de Resurreccion, pudo haber terminado su estancia en la
tierra; pero prefirio permanecer durante cuarenta di as
entre aquellos que amaba:

I . Para fortalecer su fe en el Misterio de la Resurrecci6n.
"A los cu.ales, despues de su Pasion, se dio aver en muchas
ocasiones, apareciendoseles durante cuarenta dias y hablandoles del reino de Dios." ( Actos 1, 3.)
II. Para estimular la esperanza en la resurreccion universal, como consecuencia y fruto de su glor iosa Resurrecci6n.
III. Para consolar a los fieles por lo que sufrieron durante su Pasion y su Muerte.
Como Cristo se levant6 de entre los muertos, sabemos
que El es Hijo de Dios, su Iglesia es verdadera y nosotros,
como parte de su Cuerpo Mistico, puesto que somos sus
verdaderos discipulos, algun dia resucitaremos con cuerpos
transformados.
Pascua de Resurrecci6n es un dia de jubilo para todos los
Cristianos y su triunfante alborozo tiene dramatica expresi6n en la Secuencia que sigue al Gradual, los frecuentes
aleluyas, y la posici6n del Cirio Pascual en el altar durante
todo el Tiempo Pascual.
En todas las Misas de fiestas durante el Tiempo Pascual
( T . P.) dos "Aleluyas" se aiiaden (a menos que hayan sido
ya aiiadidas en la Misa) al Introito antes del Salmo ( Ps.)
y una "Aleluya" al Ofertorio ya la Comuni6n ( aiiadirse dos
" Aleluyas" en las Misas de los Ap6stoles y Martires).
Ademas, en vez del Gradual, se dicen dos versiculos con
cuatro "Aleluyas" como se indica paro cada Misa.
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"Resucitl! y aun estoy contigo."

TIEMPO DE PASCUA
DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCION
Blanco

la Cl. con Octava de Ia Cl.
Estacion en Santa Maria la Mayor

lntroito. Ps. 138, 18. 5. 6. Resucite y arm estoy
contigo, aleluya; pones sobre Mi tu mano, aleluya;
sobremanera admirable es tu ciencia, aleluya, aleluya. Ps. 138, 1. 2. Oh Sefior, Tu me has examinado
y me conoces; Tu conoces mi sentarme y mi levantarme. '/1. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria. pag.

489.
Oracion. Oh Dios, que por la victoria de tu Unigenito Rijo sobre la muerte, has abierto para nosotros las puertas de la eternidad; prospera con tu
gracia Ios deseos que, previniendonos con ella, nos
inspiras. Por el mismo, etc. i'
Eplstola. 1 Cor. 5, 7-8. Hermanos: Alejad la vieja
levadura para ser masa nueva, como sois acimos, porque nuestra Pascua, Cristo, ya ha sido inmolada.
Asi, pues, festejemosla, no con la vieja levadura, no
con la levadura de Ia malicia y la maldad, sino con
Ios acimos de la pureza y la verdad. A. Demos gracias a Dios. i'
Gradual. Ps. 117, 24. 1. Este es el dia que hizo
el Senor: alegremonos y jubilemos en el. '/1. Afabad
-320-
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al Seiior, porque es hueno, porque es eterna su misericordia.
Aleluya, aleluya. Yf. 1 Cor. 5, 7. Nuestra Pascua,
Cristo, ya ha sido inmolada. 'f'
Secuencia

A la Victima Pascual consagren alabanzas los
Cristianos.
El Cordero redimi6 a las ovejas; Cristo inocente
reconcili6 a los pecadores con su Padre.
La muerte y la vida trabaron espantoso duelo;
muerto el Campe6n de la vida, reina vivo.
Cuentanos, l\1aria: zque has visto en el camino?
Vi el sepulcro de Cristo que vive; vi la gloria de]
ya resucitado:
Vi testigos angelicos; vi su sudario y mortaja:
Resucit6 Cristo, mi esperanza; os precedera a GaIilea.
Sabemos que Cristo verdaderamente resucit6 de
entre los muertos; Tu, Rey vencedor, apiadate de
nosotros. Amen. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Marcos 16, 1-7. En aquel tiempo:
Maria Magdalena, y Maria la de Santiago, y Salome
compraron aromas para ir a ungirle. Muy de madrugada, el primer dia despues del Sabado, en CU:Jnto
sali6 el sol, vinieron al monumento. Se decian entre
si: zQuien nos removera la piedra de la entrada del
monumento? Y mirando, vieron que la piedra estaba removida; era muy grande. Entrando en el monumento vieron un joven sentado a la derecha, vestido de una tunica blanca, y quedaron sobrecogidas
de espanto. El les dijo: No os asusteis. Buscais a
Jesus Nazareno, el crucificado; ha resucitado, no
esta aqui; mirad el sitio en que le pusieron. Pero id
a decir a sus discipulos y a Pedro que os precedera
a Galilea; alli le vereis, como OS ha dicho. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
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Ofertorio. Ps. 75, 9. 10. La tierra se estremece y
calla, cuando se levanta Dios para hacer justicia,
aleluya. ~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Te suplicamos, Sefior, que recibas los
ruegos de tu pueblo, con las oblaciones de estas
hostias, para que, santificadas con los Misterios de la
Pascua, por un efecto de tu gracia nos sirvan de remedio para la vida eterna. Por nuestro Sefior, etc. 't
Prefacio de Pascua

S. Por todos los siglos de los siglos. A. Amen. S.
El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. S.
Elevad vuestros corazones. A. Los tenemos elevados
al Sefior. S. Demos gracias al Sefior, nuestro Dios.
A. Digno y justo es.
Digno y justo es, en verdad, debido y saludable,
que en todo tiempo, Sefior, pero mas sefialadamente
y con mayor magnificencia te ensalcemos, (en esta
noche, o en este dia, o en este tiempo) en que
nuestra Pascua, Cristo, ya ha sido inmolada. Porque
El es el verdadero Cordero, que quito los pecados
del mundo. El, que muriendo destruyo nuestra muerte, y resucitando renovo nuestra vida. Y, por tanto,
con los Angeles y Arc:ingeles, con los Tronos y Dominaciones, y con toda la milicia del ejercito celestial, entonamos un himno a tu gloria, diciendo sin
cesar: iSanto, Santo, Santo, Sefior Dios de los ejercitos! Llenos est:in los cielos y la tierra de tu gloria.
iHosanna en las alturas! iBendito el que viene en el
nombre del Sefior! iHosanna en las alturas!
~ Canon, pcig. 507. Communicantes y Hane igitur,
pcig. 533.
Comunion. 1 Cor. 5, 7. 8. Nuestra Pascua, Cristo,
ya ha sido inmolada, aleluya; asi, pues, festejemosla,
con los acimos de la pureza y la verdad, aleluya,
aleluya, aleluya.
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Poscomunion. lnfllndenos, Sefior, el Espiritu de
tu caridad, para que aquellos que has alimentado
con los Sacramentos de la Pascua hagas por tu piedad que vivan unidos de coraz6n. Por nuestro Sefior
• . . en unidad del mismo, etc.
Hasta el Sabado in Albis inclusive, despues del "!dos, la
Misa ha terminado,'' se dice "Aleluya" dos veces, y tambien
despues de la respuesta "Demos gracias a Dias." Conclusion, piig. 527.

LUNES DE PASCUA
la Cl.

Estacion en San Pedro

Blanco

Esta Octava fue enteramente consagrada a los ne6fitos.
Esta Semana era para ellos una continua fiesta espiritual
y ellos usaban sus blancas vestiduras del Bautismo, las
cuales eran guardadas hasta el Domingo siguiente, (in
albis deponendis) . Las Misas de esta Octava aluden algu11as veces, al igual que las de Pentecostes, a la Resurrecci6n, otras al Bautismo. Sigamos el ejemplo de los ne6fitos,
seamos todos uno, en mente y en coraz6n, proclamando
unidos nuestra fe en la Resurrecci6n de Cristo, nuestro
Senor.
Los Dias dentro de la Octava de Pascua son preferidos
sabre todas las otras festividades y no admiten ninguna
otra conmemoracion .

lntroito. Ex. 13, 5. 9. El Sefior os ha introducido
en la tierra que mana leche y miel, aleluya; para que
tengais siempre en vuestra boca la Ley del Sefior,
aleluya, aleluya. Ps. 104, 1. Alabad al Sefior, invocad
su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras.
Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Dios, que en la Solemnidad Pascual aliviaste al mundo, te suplicamos continues dando el
don celestial de tu gracia a tu pueblo, para por ella
alcanzar una perfecta libertad y fructifera y sempiterna vida. Por nuestro Sefior, etc. t
Epistola. Actos 10, 37-43. En aquellos dias: Estando Pedro en medio del pueblo, dijo: Varones
hermanos: Vosotros sabeis lo acontecido en toda
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Judea, comenzando por la Galilea, despues del bautismo predicado por Juan; esto es, c6mo a Jesus de
Nazaret le ungi6 Dios con el Espiritu Santo y con
poder, y c6mo pas6 haciendo bien y curando a todos fos oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con El. Y nosotros somos testigos de todo lo que
hizo en la tierra de los judios y en Jerusalen y de
c6mo le dieron muerte suspendiendole de un madero. Dios le resucit6 al tercer dia y le di6 manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos de
antemano elegidos por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con El despues de resucitado de entre los muertos. Y nos orden6 predicar al pueblo y
atestiguar que por Dios ha sido instituido juez de
vivos y muertos. De El dan testimonio todos los profetas, que dicen que por su nombre cuantos crean
en El recibiran el perd6n de los pecados. A. Demos
gracias a Dios. '+'
Gradual. Ps. 117, 24. 2. Este es el dia que hizo
el Senor: alegremonos y jubilemos en el. '/!. Diga
ahora Israel: que es muy bueno, que es etema su
misericordia.
Aleluya, aleluya. '/!. Mateo 28, 2. Un Angel del
Senor baj6 del cielo y acercandose removi6 la piedra y se sent6 sobre ella. ~ Secuencia, pcig. 321.
Oraci6n, pcig. 491.
Evangelio. Lucas 24, 13-35. En aquel tiempo:
Dos de los discipulos de Jesus iban en el mismo
dia a una aldea, que dista de Jerusalen sesenta estadios, Hamada Emaus, y hablaban entre si de todos
estos acontecimientos. Mientras iban hablando y
razonando, el mismo Jesus se les acerc6 e iba eon
ellos; pero sus ojos no podian reconocerle. Y les
dijo: lQue discursos son estos que vais haciendo
entre vosotros mientras caminais? Ellos se detuvieron entristecidos, y tomando la palabra uno de ellos,
por nombre Cleofas, le dijo: lEres Tu el unico fo-
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rastero en Jerusalen que no conoce los sucesos en
ella ocurridos estos dias? El les dijo: lCuales? Contestaronle: Lo de Jesus Nazareno, varon profeta, poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el
pueblo; c6mo le entregaron los principes de los sacerdotes y nuestros magistrados para que fuese condenado a muerte y crucificado. Nosotros esperabamos que seria El quien rescataria a ISrael; mas, con
todo, van ya tres dias desde que esto ha sucedido.
Nos asustaron ciertas mujeres de las nuestras que,
yendo de madrugada al monumento, no encontraron
su Cuerpo, y vinieron diciendo que habian tenido
una vision de Angeles que les dijeron que vivia. Algunos de los nuestros fueron al monumento, y hallaron las cosas como las mujeres decian, pero a El
no le vieron. Y El les dijo: iOh hombres sin inteligencia y tardos de corazon para creer todo lo
que vaticinaron los profetas! ,No era preciso que el
Cristo padeciese esto y entrase en su gloria? Y comenzando por Moises y por todos los profetas les
fue declarando cuanto a El se referia en todas las
Escrituras. Se acercaron a la aldea adonde iban, ·y
El fingi6 seguir adelante. Obligaronle, diciendo ~
Quedate con nosotros, pues el dia ya declina. Y
entro para quedarse con ellos. Puesto con ellos a la
mesa, tomo el pan, lo bendijo, lo partio y se lo dio.
Se les abrieron Jos ojos y le reconocieron y desapareci6 de su presencia. Se dijeron uno a oho: lNo
ardian nuestros corazones dentro de nosotros mientras en el camino nos hablaba y nos declaraba las
Escrituras? En el mismo instante se levantaron, y
volvieron a Jerusalen y encontraron reunidos a los
once y a sus compafieros, que les dijeron: El Sefior
en verdad ha resucitado y se ha aparecido a Simon.
Y ellos contaron lo que les habia pasado en el camino y c6mo le reconocieron en la fraccion del pan.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pcig. 495.
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Ofertorio. Mateo 28, 2. 5. 6. Un Angel del Senor
baj6 del cielo y dijo a las mujeres: El que buscais
ha resucitado, segun lo habia dicho, aleluya. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te suplicamos, Senor, que recibas los
ruegos de tu pueblo, con las oblaciones de estas
hostias, para que, santificadas con los Misterios de la
Pascua, por un efecto de tu gracia nos sirvan de remedio para la vida eterna. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pag. 322. Communicantes y Hane igitur,
pag. 533.
Comunion. Lucas 24, 34. El Senor ha resucitado
y se ha aparecido a Pedro, aleluya.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomuni6n. lnfllndenos, Senor, el Espiritu de
tu caridad, para que aquellos que has alimentado
con los Sacramentos de la Pascua hagas por tu piedad que vivan unidos de coraz6n. Por nuestro Senor
. . . en unidad del mismo, etc. ~ Conclusion, ptig.
527.
MARTES DE PASCUA
la Cl.

Estacion en San Pablo Extramuros

Blanco

lntroito. Eclo. 15, 3. 4. Les dara a beber el agua
de la sabiduria, aleluya; en ellos se apoyara y no vacilara, aleluya; los levantara para siempre, aleluya,
aleluya. Ps. 104, 1. Alabad al Senor, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras. YI.
Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Dios, Tu que multiplicas continuamente
tu Iglesia dandole nuevos hijos, concede a tus servidores el que puedan mantener en sus vidas el Sacramento recibido mediante la fe. Por nuestro Senor,
etc. t
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Epi'stola. Actos 13, 16. 26-33. En aquellos dias: Se
lcvant6 Pablo, y haciendo senal con la mano para
indicar silencio, dijo: Varones hermanos, hijos de
Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a
vosotros se os envia este mensaje de salud. En efecto,
los moradores de Jerusalen y sus prl.ncipes rechazaron a Jesus y le condenaron, dando asi cumplimiento a las palabras de los profetas que se leen cada
sabado, y sin habcr hallado ninguna causa de muerte,
pidieron a Pilato que le quitasc la vida. Cumplido
todo lo que de El estaba escrito, le bajaron del leno
y le depositaron en un sepulcro, pero Dios le resucit6 de entre los muertos, y durante muchos dias se
apareci6 a los que con El habian subido de Galilea
a ,Jerusaien, que son ahora sus testigos ante el pueblo.
Nosotros os anunciamos el cumplimiento de la promesa hecha a nuestros padres, que Dios cumpli6 en
nosotros, sus hijos, resucitando a Jesucristo, Senor
nuestro. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 117, 24. Este es el dia que hizo el
Senor: alegremonos y jubilemos en el. 1/. Ps. 106, 2.
Digan asi los rescatados del Senor, los que El redimi6 de mano del enemigo, y los que reuni6 de entre
las tierras.
Aleluya, aleluya. 1/. El Senor ha resucitado del
sepulcro, quien por nosotros estuvo colgado en el
leno. ~ Secuencia, pag. 321. Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 24, 36-47. En aquel tiempo: Se
present6 Jesus en medio de sus discipulos y les dijo:
La paz sea con v.osotros. Yo soy, no temais. Aterrados y llenos de miedo, creian ver un espiritu. El les
dijo: zPor que os turbais y por que suben a vuestro coraz6n esos pensamientos? Ved mis manos y
mis pies, que Yo soy. Palpadme y ved, que el espiritu no tiene came ni huesos como veis que Yo
tengo. Diciendo esto, les mostr6 las manos y los pies.
No creyendo aun ellos, en fuerza del gozo y de la
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admiracion, les dijo: zTeneis aqui algo que comer?
Le dieron un trozo de pez asado y un panal de miel.
Comio delante de ellos, y tomando de las sobras, se
las dio. Les dijo: Esto es lo que Yo os decia estando aun con vosotros, que era preciso que se cumpliera todo lo que esta escrito en la Ley de Moises
y en los Profetas y en los Salmos de Mi. Entonces
les abrio la inteligencia para que entendiesen las
Escrituras, y les dijo: Que asi estaba escrito, que el
Cristo padeciese y al tercer dia resucitase de entre
los muertos, y que se predicase en su nombre la
penitencia para la remision de los pecados a todas
las naciones. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo,
pag. 495.
Ofertorio. Ps. 17, 14. 16. Trono el Senor desde
los cielos, el Altisimo hizo sonar su voz; y aparecieron arroyos de aguas, aleluya. ~ Oraciones del
Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Acepta, Senor, las plegarias de los fieles
con el ofrecimiento de estos sacrificios, que a traves de estos homenajes de pia devocion podamos
alcanzar la vida celestial. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pag. 322. Communicantes y Hane igitur,
pag. 533 .
Comunion. Col. 3, 1. 2. Si fuisteis resucitados con
Cristo, buscad. las cosas de arriba, donde esta Cristo
sentado a la diestra de Dios; pensad en las cosas de
arriba, aleluya.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. i'
Poscomunion. Concede, Dias todopoderoso, te
suplicamos, que los efectos del Sacramento Pascual
duren por siempre en nuestras almas. Por nuestro
Senor, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.
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la Cl.

Estacion en San Lorenzo Extramuros

Blanco

lntroito. Mateo 25, 34. Venid, benditos de mi
Padre, tomad posesi6n del reino, aleluya, que esta
preparado para vosotros desde el principio del mundo, aleluya, aleluya, aleluya. Ps. 95, 1. Cantad al
Senor un cantico nuevo, cantad al Senor la tierra
toda. y;. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pcig. 489.
Oracion. Dios, que nos has dado la gloria de celebrar .todos los afios la Resurrecci6n del Sefior, concedenos que, celebrando esta fiesta en la tierra, nos
hagamos dignos de alcanzar las alegrias de la eternidad. Por el mismo, etc. t
Epistola. Actos 3, 13-15. 17-19. En aquellos dias:
Abriendo Pedro su boca, dijo: Varones israelitas, y
los que temeis a Dios, oid: El Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de
nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesus, a
quien vosotros entregasteis y negasteis en presencia
de Pilato, cuando este juzgaba que debia soltarle.
Vosotros negasteis al Santo y al Justo y pedisteis
que se os hiciera gracia de un homicida. Pedisteis
la muerte para el autor de la vida, a quien Dios
resucit6 de entre los muertos, de lo cual nosotros
somos testigos. Ahora bien, hermanos, ya se que por
ignorancia habeis hecho esto, como tambien vuestros principes. Dios ha dado asi cumplimiento a lo
que habia anunciado por boca de todos los profetas,
la pasi6n de su Cristo. Arrepentios, pues, y convertios, para que sean borrados vuestros pecados. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 117, 24. 16. Este es el dia que hizo
el Senor: alegremonos y jubilemos en el. YI. La diestra del Senor ha hecho proezas, la diestra del Sefior
me ensalz6.
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Aleluya, aleluya. Yf. Lucas 24, 34. El Senor en verdad ha resucitado y se ha aparecido a Pedro. ~ Secuencia, pag. 321. Oraci6n; pag. 491.
Evangelio. Juan 21, 1-14. En aquel tiempo: Se
aparecio Jesus de nuevo a los discipulos junto al mar
de Tiberfades y se aparecio asi: Estaban juntos Simon Pedro y Tomas, llamado Didimo; Natanael, el
de Cana de Galilea, y los de Zebedeo, y otros dos
discipulos. Dijoles Simon Pedro: Voy a pescar. Los
otros le dijeron: Vamos tambien nosotros contigo.
Salieron y entraron en la barca, y en aquella noche
no cogieron nada. Llegada la manana, se hallaba
Jesus en la playa; pero los discipulos no se dieron
cuenta de que era Jesus. Dijoles Jesus: Muchachos,
.1,no teneis en la mano nada que comer? Le respondieron: No. El les dijo: Echad la red a la derecha
de la barca y hallareis. La echaron, pues, y ya no
podfan arrastrar la red por la muchedumbre de los
peces. Dijo entonces a Pedro aquel discipulo a quien
amaba Jesus: iEs el Senor! Asi que oyo Simon Pedro
que era el Senor, se cino la zamarra - pues estaba
desnudo - y se arrojo al mar. Los otros discipulos
vinieron en la barca, pues no estaban lejos de tierra,
sino como unos doscientos codos, tirando de la red
con los peces. Asi que bajaron a tierra vieron unas
brasas encendidas y un pez puesto sobre ellas y pan.
Dijoles Jesus: Traed de los peces que habeis cogido
ahora. Subio Simon Pedro y arrastro la red a tierra,
llena de ciento cincuenta y tres peces grandes; y con
ser tantos no se rompio la red. Jesus les dijo: Venid
y corned. Ninguno de los discipulos se atrevio a preguntarle : zTu quien eres?, sabiendo que era el Senor. Se acerco Jesus, tomo el pan y se lo dio, e
igualmente el pez. Esta fue la tercera vez que Jesus
se aparecio a los discipulos despues de resucitado de
entre los muertos. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
~ Credo, pag. 495.
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Ofertorio. Ps. 77, 23. 24. 25. Abrio el Senor las
puertas del cielo, y llovio sobre ellos el mana para
que comieran, dandoles un trigo de los cielos; comio el hombre pan de Angeles, aleluya. ~ Oraciones
del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. A Ti ofrecemos, Senor, entre las alegrias
de Pascua, este sacrificio, con que maravillosamente
se alimenta y nutre tu Iglesia. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pag. 322. Communicantes y Hane igitur,
pag. 533.
Comunion. Rom. 6, 9. Cristo, resucitado de entre
los muertos, ya no muere, aleluy?; la muerte no
tiene ya dominio sobre El, aleluya, aleluya.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Te suplicamos, Senor, que habiendo sido purificados de todas las miserias del pasado
por tu Sacramento, podamos ser transformados en
una nueva criatura. Que vives, etc. ~ Conclusion,
pag. 527.
JUEVES DE PASCUA
la Cl.

Estacion en Los Dace Ap6stoles

Blanco

lntroito. Sab. 10, 20. 21. Todos a una, oh Senor,

alabaron tu diestra vencedora, aleluya; porque la sabiduria abrio la boca de los mudos e hizo elocuentes las lenguas de los ninos, aleluya, alelyua. Ps. 97,
1. Cantad al Senor un c:intico nuevo, porque El ha
hecho maravillas. JI. Gloria al Padre. ~ Kyrie y
Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que has reunido distintas naciones en la confesion de tu nombre, concede que,
los renacidos en las aguas del Bautismo, puedan ser
una sola alma en la fe y la misma piedad en sus
obras. Por nuestro Senor, etc. 't
Eplstola. Actos 8, 26-40. En aquellos dias: El
Angel del Sefior hablo a Felipe, diciendo: Levan-
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tate y ve hacia el mediodia, por el camino que por
el desierto baja de Jerusalen a Gaza. Pusose luego
en camino, y se encontr6 con un var6n etiope, eunuco, ministro de Candaces, reina de los etiopes,
intendente de todos sus tesoros. Habia venido a
adorar a Jerusalen, y se volvia sentado en su coche,
leyendo al profeta Isaias. Dijo el Espiritu a Felipe:
Acercate y llegate a ese coche. Aceler6 el paso Felipe; y oyendo que leia al profeta Isaias, le dijo:
.:Entiendes por ventura lo que lees? El le contest6:
.:Como voy a entenderlo, si alguno no me guia? Y
rog6 a Felipe que subiese y se sentase a su lado.
El pasaje de la Escritura que iba leyendo era este:
"Como una oveja llevada al matadero y como un
cordero ante el que lo trasquila, enmudeci6 y no
abri6 su boca. En su humillaci6n ha sido consumado su juicio; su generaci6n, .: quien la contar:i?, porque su vida ha sido arrebatada de la tierra." Pregunt6 el eunuco a Felipe: Dime, .:de quien dice eso
el profeta? .:De si mismo o de otro? Y abriendo
Felipe sus labios y comenzando por esta Escritura,
le anunci6 a Jesus. Siguiendo su camino llegaron a
donde habia agua, y dijo el eunuco: Aqui hay agua:
.:que impide que sea bautizado? Felipe dijo: Si crees
de todo coraz6n, bien puedes. Y respondiendo, dijo:
Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mand6 parar el coche y bajaron ambos al agua, Felipe y el
eunuco, y le bautiz6. En cuanto subieron del agua,
el Espiritu del Sefior arrebat6 a Felipe, y ya no le
vi6 mas el eunuco, que continu6 alegre su camino.
Cuanto a Felipe, se encontr6 en Azoto, y de paso
evangelizaba a todas las ciudades, hasta llegar a Ces:irea, el nombre del Sefior Jesucristo. A. Demos
gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 117, 24. 22. 23. Este es el dia que
hizo el Senor: alegremonos y jubilemos en el. 1f. La
piedra que rechazaron los constructores ha sido pues-
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ta por piedra angular; obra del Sefior es esta, admirable a nuestros ojos.
Aleluya, aleluya. Yf. Ha resucitado Cristo, que cre6
todas las cosas, y se compadeci6 del genero humano.
~ Secuencia, pag. 321. Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Juan 20, 11-18. En aquel tiempo:
Marfa se qued6 junto al monumento, fuera, llorando. Mientras lloraba se inclin6 hacia el monumento, y vi6 a dos Angeles vestidos de blanco, sentados
uno a la cabecera y otro a los pies de donde habfa
estado el Cuerpo de Jesus. Le dijeron: zPor que
lloras, mujer? Ella les dijo: Porque han tornado a
mi Sefior y no se d6nde le han puesto. En diciendo esto se volvi6 para atras y vi6 a Jesus que estaba
alli, pero no conoci6 que fuese Jesus. Dijole Jesus:
Mujer, lPOr que lloras? zA quien buscas? Ella, creyendo que era el hortelano, le dijo: Sefior, si le has
llevado Tu, dime d6nde le has puesto, y yo le tomare. Dijole Jesus: iMarfa! Ella, volviendose, le
dijo: jRabboni!, que quiere decir, Maestro. Jesus le
dijo: Deja ya de tocarme, porque aun no he subido al Padre; pero ve a mis hermanos y diles: Subo
a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Marfa Magdalena fue a anunciar a los
discipulos: He visto al Sefior y me ha dicho esto.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ex. 13, 5. En el dfa de vuestra solemnidad, dice el Sefior, os introducire en la tierra que
man a leche y mi el, aleluya. ~ Oraciones del Of ertorio, pag. 497.
Secreta. Sefior, acoge propicio el ofrecimiento de
tu pueblo para que, en la confesi6n de tu nombre
y renovados por el Bautismo, puedan obtener la
bienaventuranza sempiterna. Por nuestro Sefior, etc.
~ Prefacio, pag. 322. Communicantes y Hane igitur,
pag. 533.
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Comunion. 1 Pedro 2, 9. Pueblo de adquisici6n,
pregonad el poder de Aquel, aleluya, que os llam6
de las tinieblas a su luz admirable, aleluya.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f
Poscomunion. Escucha, Sefior, nuestra plegaria,
que por la sagrada participaci6n en nuestra redenci6n, obtengamos ayuda en la vida presente y gloria
por siempre jamas. Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
VIERNES DE PASCUA
1a Cl.

Estacion en Santa Maria de las Mtirtires

Blanco

lntroito. Ps. 77, 53. El Senor los sac6 en esperanza, aleluya, mientras se tragaba el mar a sus enemigos, aleluya, aleluya, aleluya. Ps. 77, 1. Atiende,
pueblo mio, a mi doctrina, dad vuestros oidos a las
palabras de mi boca. Ji. Gloria al Padre. ~ Kyrie y
Gloria, pag. 489.
Oracion. Dios todopoderoso y sempitemo, que en
el Misterio Pascual has firmado el pacto de reconciliaci6n con la humanidad, concedenos confirmar
con nuestros hechos, cuanto profesamos con la fe.
Por nuestro Sefior, etc. 'f
Epistola. 1 Pedro 3, 18-22. Carisimos: Cristo muri6 una vez por los pecados, el Justo por los injustos, para llevamos a Dios. Muri6 en la came, pero
volvi6 a la vida por el Espiritu y en El fue a pregonar a los espiritus que estaban en la prisi6n, incredulos en otro ticmpo, cuando en los dias de Noe
los esperaba la paciencia de Dios, mientras se fabricaba el area en la cual pocos, esto es, ocho personas,
se salvaron por el agua. Esta os salva ahora a vosotros, como anticipo, en el Bautismo, no quitando
la suciedad de la came, sino demandando a Dios
una buena conciencia por la Resurrecci6n de Jesu-
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cristo, nuestro Senor, que esta sentado a la diestra
de Dios. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 117, 24. 26. 27. Este es el dia que
hizo el Senor: alegremonos y jubilemos en el. yr.
Bendito el que viene en el nombre del Senor: el
Senor es Dios, El nos mand6 su luz.
Aleluya, aleluya. yr, Ps. 95, 10. Decid entre las
gentes: jReina el Senor desde el leno! ~ Secuencia, pag. 321. Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 28, 16-20. En aquel tiempo:
Los once discipulos se fueron a Galilea, al monte
que Jesus les habia indicado, y, viendole, se postraron; algunos vacilaron, y, acercandose Jesus, les dijo:
Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la
tierra; id, pues, ensenad a todas las gentes, bautiz:indolas en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espiritu Santo, ensenandoles a observar todo cuanto
Yo os he mandado. Yo estare con vosotros siempre
hasta la consumaci6n del mundo. A. Alabanza a Ti,
oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ex. 12, 14. Este dia ser:i para vosotros
memorable, aleluya, y lo celebrareis como dia de
fiesta solemne en honor del Senor de generaci6n
en generac1on; sera una instituci6n perpetua, aleluya, aleluya, aleluya. ~ Oraciones del Ofertorio,
pag. 497.
Secreta. Acepta complacido, Senor, te suplicamos,
las ofrendas que te presentamos para expiar el pecado de los regenerados y para alcanzar el auxilio
celestial. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag.
322. Communicantes y Hane igitur, pag. 533.
Comunion. Mateo 28, 18. 19. Me ha sido dado
todo poder en el cielo y en la tierra, aleluya; id y
ensenad a todas las gentes, bautizandolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu Santo, aleluya, aleluya.
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S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Poscomunion. Te suplicamos, Senor, que guardes
a tu pueblo; dlgnate absolverlo de las culpas temporales como lo renovaste por medio de Misterios
eternos. Por nuestro Senor, etc. ·~ Conclusion, pcig.

527.
SABADO IN ALBIS
la Cl.

Estacion en San Juan Letran

Blanco

lntroito. Ps. 104, 43. Saco el Senor a su pueblo
gozoso, aleluya, y a sus elegidos llenos de alegrfa,
aleluya, aleluya. Ps. 104, 1. Alabad al Senor, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus
obras. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pcig.

489.
Oracion. Concede, Dios omnipotente, suplic:imoste, que nosotros que hemos celebrado con devoci6n las fiestas Pascuales, merezcamos alcanzar por
ellas los goces eternos. Por nuestro Senor, etc. t'
Epistola. 1 Pedro 2, 1-10. Cadsimos: Despojaos,
pues, de toda maldad y de todo engano, de hipocresfas, envidias y maledicencia, y como ninos recien nacidos apeteced la leche espiritual, sin falsfa,
para con ella crecer en orden a la salvaci6n, si es
que habeis gustado cu:in bueno es el Senor. A El
habeis de allegaros, como a piedra viva rechazada
por los hombres, pero por Dios escogida, preciosa.
Vosotros como piedras vivas sois edificados en casa
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios
espirituales, aceptos a Dios por Jesucristo. Por lo
cual en la Escritura se lee: "He aqul que Yo pongo
en Si6n una piedra angular, escogida, preciosa, y el
que creyere en ella no sera confundido." Para vosotros, pues, los creyentes, es honor, mas para los incredulos esa piedra, desechada por los constructores
y convertida en cabeza de esquina, es piedra de tro-

LA RESURRECCION DE JESUS
"Resucite y aun estoy c;ontigo, aleluya; pones sobre Mi
tu rnano, aleluya; sobrernanera admirable es tu ciencla,
aleluya, aleluya."-Misal.

LA ASCENSION DE JESUS
"Los llev6 cerca de Betania, y levantando sus manes ,
les bendijo, y mientras los bendecia se alejaba de ellos
y era llevado al cielo."-Lucas 24, 50 . 51 .
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piezo y roca de esc:indalo. Rehusando creer, vienen
a tropezar en la palabra, pues tambien a eso fueron
destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nacion santa, pueblo adquirido para pregonar el poder del que os llamo de las tinieblas a
su luz admirable. Vosotros, que un tiempo no erais
pueblo, ahora sois pueblo de Dios; no habiais alcanzado misericordia, pero ahora habeis conseguido
misericordia. A. Demos gracias a Dios.
Desde hoy hasta el Sabado de Temporas de Pentecostes
inclusive, se omite el Gradual, y se substituyen dos Versiculos con cuatro Aleluyas.

Aleluya, aleluya. yr. Ps. 117, 24. Este es el dia que
hizo el Senor: alegremonos y jubilemos en el. Aleluya. yr. Ps. 112, 1. Alabad, siervos del Senor, alabad
el nombre del Senor. ~ Secuencia, pag. 321. Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. fuan 20, 1-9. En aquel tiempo: El dia
primero de la semana, Maria Magdalena vino muy
de madrugada, cuando aun era de noche, al monumento, y vi6 quitada la piedra del monumento. Corrio y vino a Simon Pedro y al otro disdpulo a
quien Jesus amaba, y les dijo: Han tornado al Senor
del monumento y no sabemos d6nde le ban puesto.
Salio, pues, Pedro y el otro disdpulo, y fueron al
monumento. Ambos corrian; pero el otro disdpulo
corri6 mas aprisa que Pedro, y llego primero al monumento, e inclinandose vio las bandas; pero no entr6. Llego Simon Pedro despues de el, y entr6 en
el monumento y vio las fajas alli colocadas, y el
sudario que habia estado sobre su cabeza, no puesto
con las fajas, sino envuelto aparte. Entonces entro
tambien el otro disdpulo que vino primero al monumento, y vio y crey6; porque aun no se habian dado
cuenta de la Escritura, segt'm la cual era preciso que
El resucitase de entre los muertos. A. Alabanza a
Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
850-8
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Ofertorio. Ps. 117, 26. 27. Bendito el que viene
en el nombre del Seiior; nosotros os bendecimos
desde la casa del Sefior. El Sefior es Dios, El nos
mand6 su luz, aleluya, aleluya. ~ Oraciones del
Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Concede, Sefior, suplicamoste, que podamos siempre glorificar estos Misterios Pascuales; que
la continua obra por nuestra redenci6n pueda darnos la felicidad etema. Por nuestro Seiior, etc.
~ Prefacio, pcig. 322. Communicantes y Hane igitur,
pag. 533.
Comunion. Gal. 3, 27. Cuantos en Cristo habeis
sido bautizados, os habeis vestido de Cristo, aleluya.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Con nuestra redenci6n lograda con
tu sacrificio nutriste nuestra fe; rogamoste, Sefior,
que ella sea tambien auxilio perpetuo en la salvaci6n etema. Por nuestro Seiior, etc. ~ Conclusion,
pag. 527.

Tomas le di fo : "jSeiior m io y Dias mio!"

DOMINGO IN ALBIS Y OCTAVA DE PASCUA
la Cl.

Estacion en San Pancracio

Blanco

Este Domingo se llama "in albis" porque aquellos que
han sido bautizados en Pascua han dejado a un lado sus
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vestiduras blancas. Tambien es llamado " Quasimodo" debido a las primeras palabras de! Introito y " Domingo Menor" en contraste con el de Pascua de Resurrecci6n, prototipo de todos los Domingos.
El Prefacio de Pascua, pag. 322, se dice en todas las
Misas hasta la Vigilia de la Ascension inclusive, excepto en
aquellas que tienen un Prefacio propio . Las palabras " en
este tiempo" se substituyen por las palabras " en este dia."
En las Misas Feri ales durante la Semana del T i empo
Pascual, se dice el Gloria y se omite el Credo .

lntroito. 1 Pedro 2, 2. Como nifios recien nacidos, aleluya, pero ya en uso de la raz6n y sin falsia,
apeteced la leche espiritual, aleluya, aleluya, aleluya.
Ps. 80, 2. Saltad de j1ibilo en honor a Dios, nuestra
fuerza; aclamad al Dios de Jacob. Yf. Gloria al Padre. ·~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Concedenos, te suplicamos, Dios omnipotente, que habiendo terminado la celebraci6n
Pascual, conservemos, por tu gracia, sus frutos en
nuestra vida. Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. 1 Juan 5, 4-10. Carisimos: Todo el engendrado de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ;_ Y quien
es el que vence al mundo sino el que cree que Jesus
es el Hijo de Dios? El es el que vino por el agua
y por la sangre, Jesucristo; no en agua s6lo, sino en
el agua y en la sangre. Y es el Espiritu el que lo
certifica, de que Cristo es la verdad. Porque tres son
los que testifican en el cielo: el Padre, el Verbo, y
el Espiritu Santo, y estos tres se reducen a uno solo.
Y tres son los que testifican en la tierra: el Espiritu,
el agua y la sangre, y estos tres se reducen a uno
solo. Si aceptamos el testimonio de los hombres,
mayor es el testimonio de Dios. Pues este es el testimonio de Dios que es mayor, por cuanto ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios,
tiene en si mismo el testimonio de Dios. A. Demos
gracias a Dios.
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Aleluya, aleluya. y.r. Mateo 28, 7. En el dia de mi
Resurrecci6n, dice el Senor, os precedere a Galilea.
Aleluya. y.r. Juan 20, 26. Pasados ocho dias, cerradas
las puertas, se puso Jesus en medio de sus discipulos, y dijo: La paz sea con vosotros. Aleluya. ~ Oracion, pag. 491.
Evangelia. Juan 20, 19-31. En aquel tiempo: La
tarde del primer dia de la semana, estando cerradas
las puertas del lugar donde se hallaban los discipulos por temor de los judios, vino Jesus y, puesto en
medio de ellos, les dijo: La paz sea con vosotros.
Y diciendo esto, les mostr6 las manos y el costado.
Los discipulos se alegraron viendo al Senor. Dijoles
otra vez: La paz sea con vosotros. Como me envi6
mi Padre, asi os envio Yo. Diciendo esto, sopl6 y les
dijo: Recibid el Espiritu Santo; a quien perdonareis
los pecados les seran perdonados; a quienes se los
retuviereis les ser:in retenidos. Tomas, uno de los
doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando
vino Jesus. Dijeronle, pues, los otros discipulos: Hemos visto al Senor. El les dijo: Si no veo en sus
manos la senal de los clavos y meto mi dedo en el
lugar de los clavos y mi mano en su costado, no
creere. Pasados ocho dias, otra vez estaban dentro
los discipulos y Tomas con ellos. Vino Jesus, cerradas las puertas, y, puesto en medio de ellos, dijo:
La paz sea con vosotros. Luego dijo a Tomas: Alarga ad tu dedo, y mira mis manos, y tiende tu mano
y metela en mi costado, y no seas incredulo, sino
fiel. Respondi6 Tomas y dijo: iSenor mio y Dios
mio! Jesus le dijo: Porque me has visto, Tomas, has
creido; dichosos los que sin ver creyeron. Muchas
otras senales hizo Jesus en presencia de los discipulos, que no estan escritas en este libro: y estas fueron escritas para que creais que Jesus es el Cristo,
Hijo de Dios, y para que creyendo tengais vida en
su nombre. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo,

pag. 495.
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Ofertorio. Mateo 28, 2. 5. 6. Un Angel del Senor
bajo del cielo y 'dijo a las mujeres: El que busc:iis
ha resucitado, segun lo habfa dicho, aleluya. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Acepta, Senor, suplic:imoste, las ofrendas
de tu Iglesia en fiesta; y como has abierto ante ella
la fuente de tanta alegrfa, igualmente concedele el
disfrute de una felicidad perpetua. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 322.
Comunion. /uan 20, 27. Mete tu mano y reconoce
el lugar de los clavos, aleluya; y no seas incredulo,
sino fiel, aleluya, aleluya.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con fo espiritu. 't
Poscomunion. Te rogamos, Senor, Dios nuestro,
que estos sacrosantos Misterios que instituiste para
nuestra reparacion, sean nuestro remedio en lo presente y en lo venidero. Por nuestro Senor, etc.
~ Co11clusi6n, pag. 527.

"Habra un solo rebaiio y un solo Pastor."

SEGUNDO DOMINGO DESPUES DE PASCUA
2a Cl.

Blanco

A menudo este Domingo es llamado Domingo del Buen

Pastor; el Evangelia nos habla de! Buen Pastor. Jesus es
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el verdadero Buen Pastor de nuestras almas. El vino a dar
su vida por nosotros. La figura del Buen Pastor es muy
familiar a todos los fieles. Nuestro buen ejemplo y oraciones deben ayudar a traer las ovejas descarriadas de nuevo
a Cristo, puesto que debe haber un solo rebafio y un solo
pastor.

lntroito. Ps. 32, 5. 6. De la misericordia del Seiior
est:i llena la tierra, aleluya; por la palabra del Seiior
fueron hechos los cielos, aleluya, aleluya. Ps. 32, 1.
Alegraos, justos, en el Seiior; bien est:i a los rectos
la alabanza. 1/. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria,
pag. 489.
Oracion. Dios, que por el sufrimiento de tu Rijo,
diste salvacion a un mundo perdido, concede alegrias eternas a tus fieles; que aquellos que Tu has
rescatado de los peligros de la muerte infinita, por
Ti disfruten de felicidad por siempre jamas. Por
nuestro Seiior, etc. 'f'
Epistola. 1 Pedro 2, 21-25. Carisimos: Cristo padecio por vosotros y os dejo ejemplo para que sigais
sus pasos. El, en quien no bubo pecado y en cuya
boca no se hallo engaiio, ultrajado, no replicaba con
injurias, y atormentado, no amenazaba, sino que se
remitia al que le juzgaba injustamente. Llevo nuestros pecados en su Cuerpo sobre el madero, para
que, muertos al pecado, vivieramos para la justicia,
y por sus heridas habeis sido curados. Porque erais
como ovejas descarriadas; mas ahora os habeis vuelto
al pasl:or y guardian de vuestras almas. A. Demos
gracias a Dios.
Aleluya, aleluya. 1f. Lucas 24, 35. Los discipulos
reconocieron al Seiior Jesus en la fraccion del pan.
Aleluya. 1f. Juan 10, 14. Yo soy el Buen Pastor, y
conozco mis ovejas, y las mias me conocen a Mi.
Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Juan 10, 11-16. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a los fariseos: Yo soy el Buen Pastor; el Buen
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Pastor da su vida por las ovejas; el asalariado, el que
no es pastor, dueno de las ovejas, ve venir al lobo y
deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata y disr.ersa
las ovejas, porque es asalariado y no le da cuidado
de las ovejas. Yo soy el Buen Pastor y conozco a
las mfas, y las mfas me conocen a Mi, como el Padre me conoce y Yo conozco a mi Padre, y pongo
mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no
son de este aprisco, y es preciso que Yo las traiga,
y oir:in mi voz, y habra un solo rebano y un solo
Pastor. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag.
495.
Ofertorio. Ps. 62, 2. 5. Dios, Tu eres mi Dios, a
Ti te busco desde la aurora; y en tu nombre alzare
mis manos. ~ Oraciones del Ofertorio, ptig. 497.
Secreta. Senor, que por esta sagrada oblaci6n, tengamos bendiciones saludables; que lo que es ejecutado en el Misterio, pueda ser cumplido por la virtud. Por nuestro Senor, etc. ·~ Prefacio, pag. 322.
Comunion. Juan 10, 14. Yo soy el Buen Pastor,
aleluya; y conozco mis ovejas, y las mfas me conocen a Mi, aleluya, aleluya.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Concedenos, te suplicamos, Dios
omnipotente, que obteniendo la gracia de una nueva
vida, cantemos siempre la gloria de tan divino don.
Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

"Todavfa un poco, y ya no me vereis . .. "

TERCER DOMINGO DESPUES DE PASCUA
2a Cl.
Blanco
Todos aquellos que decidan vivir de acuerdo con los
principios cristianos, encontraran oposici6n y seran perseguidos. Mas nuestra vida en la tierra es solo "un poco" y
nuestra "tristeza se volvera en gozo."

lntroito. Ps. 65, 1. 2. Cantad a Dios, oh tierra
toda, aleluya; cantad la gloria de su nombre, aleluya;
dadle la gloria de la alabanza, aleluya, aleluya, aleluya. Ps. 65, 3. Decid a Dios: jCuan admirables son
tus obras, oh Sefior! A la grandeza de tu poder tienen que ceder tus enemigos. Yf. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Dios, que a aquellos que andan descarriados les muestras la luz de tu verdad para que
puedan retornar al recto camino; concede, a todos
los que profesan la fe cristiana, no solo no pecar en
cosas contrarias a tu nombre, sino tambien seguir
tus ensefianzas. Por nuestro Sefior, etc. 't
Epistola. 1 Pedro 2, 11-19. Carisimos: Os ruego
que, como peregrinos advenedizos, os abstengais de
los apetitos carnales que combaten contra el alma y
observeis entre los gentiles una conducta ejemplar,
a fin de que, en lo mismo porque os afrentan como
malhechores, considerando vuestras buenas obras,
glorifiquen a Dios en el dia de la visitaci6n. Por
amor de Dios, estad sujetos a toda autoridad huma_ 344 _
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ua: ya al emperador, como soberauo, ya a los gobernadores, como delegados suyos para castigo de los
malhechores y elogio de los buenos. Tai es la voluntad de Dios, que, obrando el bien, amordaceis la
ignorancia de los hombres insensatos; como libres y
no como quien tiene la libertad cual cobertura de
la maldad, sino como siervos de . Dios. Honrad a todos, amad la fratemidad, terned a Dios y honrad al
emperador. Los siervos esten con todo temor sujetos
a SUS amos, no solo a los bondadOSOS y humanos,
sino tambien a los rigurosos. Porque aqui esta la
gracia: en Cristo Jesus, nuestro Senor. A. Demos
graCias a Dios.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 110, 9. Rescat6 el Sefior a
su pueblo. Aleluya. Yf. Lucas 24, 46. Convenia que
Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos;
y asi entrase en su gloria. Aleluya. ~ Oraci6n, pag.
491.
Evangelio. Tuan 16, 16-22. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a sus discipulos: Todavia un poco, y ya no me
vereis, y todavia otro poco, y me vereis. Dijeronse
entonces algunos de los disdpulos: lQue es esto
que nos dice: Todavia un poco y no me vereis y
todavia otro poco y me vereis? Y: Porque voy al
Padre. Decian, pues: lQue es esto que dice un
poco? No sabemos lo que dice. Conoci6 Jesus que
querian preguntarle, y les dijo: ,De esto inquiris
entre vosotros porque os he dicho: Todavia un
poco, y no me vereis, y todavia otro poco, y me vereis? En verdad, en verdad OS digo que llorareis y
os lamentareis, y el mundo se alegrara; vosotros os
entristecereis, pero vuestra tristeza se volvera en
gozo. La mujer, cuando pare, siente tristeza, porque
llega su hora; pero cuando ha dado a luz un hijo,
ya no se acuerda de la tribulaci6n, por el gozo que
tiene de haber venido al mundo un hombre. Vosotros, pues, ahora teneis tristeza; pero de nuevo os
vere, y se alegrara vuestro coraz6n, y nadie sera ca-
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paz de quitaros vuestra alegria. A. Alabanza a Ti, oh
Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 145, 2. Alaba, alma mia, al Senor.
Alabe yo al Senor toda mi vida, cante yo a mi Dios
mientras exista, aleluya. ~ Oraciones del Ofertorio,
pag. 497.
Secreta. Que por estos Misterios podamos alcanzar la gracia, oh Senor, que moderando los deseos
terrenales, aprendamos a desear y querer las cosas
celestiales. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag.
322.
Comunion. Tuan 16, 16. Un poco, y no me vereis,
aleluya; todavia otro poco, y me vereis, porque voy
al Padre, aleluya, aleluya.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Los Sacramentos que hemos recibido, te rogamos, oh Senor, nos fortalezcan con alimentos espirituales, y nos protejan con auxilios corporales. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag.
527.

"Cuando viniere Aquel, el Espiritu de verdad . . . "

CUARTO DOMINGO DESPUES DE PASCUA
2a Cl.

Blanco

El Espiritu Santo, prometido por Cristo a su Iglesia,
sigue convenciendo al mundo de que el pecado, es atm pe-
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cado; que la justicia seguira su curso y que llegara el dia
de! Juicio. Solamente a aquellos que sigan estas ensefianzas,
podra asegurarseles una paz duradera.

lntroito. Ps. 97, 1. 2. Cantad al Senor un cantico
nuevo, aleluya; porque el Senor ha hecho maravillas,
aleluya; ha revelado su justicia a ojos de las gentes,
aleluya, aleluya, aleluya. Ps. 97, 1. Han vencido su
diestra y su santo brazo. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie
y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que hiciste una las mentes de
los fieles, concede a tu pueblo, el amor a tus mandamientos y desear lo que Tu prometiste; que en
medio del cambiante mundo, nuestros corazones
permanezcan anclados alli donde Tu estes. Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. Sant. 1, 17-21. Carisimos: Todo buen
don y toda dadiva perfecta viene de arriba, desciende del Padre de las luces, en el cual no se da mudanza ni sombra de alteraci6n. De su propia voluntad nos engendr6 por la palabra de la verdad, para
que seamos como primicias de sus criaturas. Sabeis,
hermanos mios carisimos, que todo hombre debe ser
pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para
airarse, porque la c6Iera del hombre no obra la justicia de Dios. Por esto, deponiendo toda sordidez y
todo resto de maldad recibid con mansedumbre la
palabra injerta en vosotros, capaz de s;ilvar vuestras
almas. A. Demos gracias a Dios.

Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 117, 16. La diestra del
Senor ha hecho proezas, la diestra del Senor me
ensalz6. Aleluya. Yf. Rom. 6, 9. Cristo, resucitado de
entre los muertos, ya no muere, la muerte no tiene
ya dominio sobre EL Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Juan 16, 5-14. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a sus discipulos: Ahora voy al que me ha enviado y nadie de vosotros me pregunta: .:,Ad6nde
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vas? Antes, porque os habie estas cosas, vuestro corazon se Ueno de tristeza. Pero OS digo la verdad, OS
conviene que Yo me vaya. Porque si no me fuere,
el Abogado no vendra a vosotros; pero si me fuere,
os le enviare. Y en viniendo Este argiiira al mundo
de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creyeron en Mi; de justicia, porque voy al
Padre y no me vereis mas; de juicio, porque el principe de este mundo esta ya juzgado. Muchas cosas
tengo aun que deciros, mas no podeis llevarlas ahora;
pero cuando viniere Aquel, el Espiritu de verdad, os
guiara hacia la verdad completa, porque no hablara
de Si mismo, sino que hablara lo que oyere y os comunicara las cosas venideras. EI me glorificara, porque tomara de lo mio y os lo dara a conocer. A.
Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 65, 1. 2. 16. Cantad a Dios, oh
tierra toda; cantad la gloria de su nombre; vosotros
todos, cuantos temeis a Dios, venid y escuchad, y
os contare cuanto ha hecho el Senor por mi, aleluya.
~ Oraciones del Of ertorio, pag. 497.
Secreta. Oh Dios, que por la Comunion de este
sacrificio nos has hecho participes de la unica suprema Divinidad; concede, te suplicamos, que asi
como conocemos tu verdad, tambien podamos merecerla a traves de una vida pura y rica. Por nuestro
Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 322.
Comunion. Juan 16, 8. En viniendo el Abogado,
el Espiritu de verdad, Este argiiira al mundo de .pecado, de justicia y de juicio, aleluya, aleluya.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Poscomuni6n. Asistenos, Senor, Dios nuestro,
para que por estos Misterios que hemos recibido,
seamos purificados de vicio y estemos libres de todo
riesgo. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag.

527.

"Pedid y recibireis, para que sea cumplido vuestro gozo."

QUINTO DOMINGO DESPUES DE PASCUA
Blanco
Este Domingo, antes de los Dias de Rogatiyas, nos ensefia a confiar en las oraciones dichas en nombre de Cristo, en y con su Espiritu. Se nos permite rogar por todas
nuestras necesidades de cuerpo y alma; pero debemos orar.
por sobre todas las cosas, porque el reino de los cielos se
establezca en la tierra, para que Cristo pueda ser serviclo,
honrado y amado por todos. "Pedid y recibireis, para que
sea cumplido vuestro gozo."
2a Cl.

lntroito. Is. 48, 20. Anunciad la palabra de jubilo,
para que se oiga, aleluya; anunciadla hasta los confines de la tierra: Rescato el Senor a su pueblo, aleluya, aleluya. Ps. 65, 1. 2. Cantad a Dios, oh tierra
toda; cantad la gloria de su nombre, dadle la gloria
de la alabanza. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Oh Dios, de quien todas las cosas buenas
proceden, concede a tus suplicantes que, por inspiracion tuya, tengamos solo pensamientos rectos, y bajo
tu guia los ejecutemos. Por nuestro Senor, etc. 't
Epistola. Sant. 1, 22-27. Carisimos: Poned en
practica la palabra y no OS Contenteis solo con oirla,
que OS enganarfais; pues quien Se COntente con solo
oir la palabra sin practicarla, sera semejante al varon
que contempla en un espejo su rostro, y apenas se
-349-
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contempla, se va y al instante se olvida de como era;
mientras que quien atentamente considera la ley perfecta, la de la libertad, ajustandose a ella, no como
oyente olvidadizo, sino como cumplidor, este seni
bienaventurado por sus obras. Si alguno cree ser religioso y no refrena su lengua, se engafia, porque su
religion es vana. La religion pura e inmaculada ante
Dios Padre es visitar a los huerfanos y a las viudas
en sus tribulaciones, y conservarse sin mancha en
este mundo. A. Demos gracias a Dios.
Aleluya, aleluya. Yf. Cristo ha resucitado, y nos ha
alumbrado, a los que redimio con su Sangre. Aleluya. Yf. Juan 16, 28. Sali del Padre y vine al mundo;
de nuevo dejo el mundo y me voy al Padre. Aleluya.
~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Juan 16, 23-30. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a sus disdpulos: En verdad, en verdad os digo:
Cuanto pidiereis al Padre os lo dani en mi nombre.
Hasta ahora no habeis pedido nada en mi nombre;
pedid y recibireis, para que sea cumplido vuestro
gozo. Esto os lo he dicho en parabolas; llega la hora
en que ya no OS hablare mas en parabolas. Antes OS
hablare claramente del Padre. Aquel dfa pedireis en
mi nombre, y no os digo que Yo rogare al Padre por
vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habeis amado y creido que Yo he salido
de Dios. Sali del Padre y vine al mundo; de nuevo
dejo el mundo y me voy al Padre. Dijeronle los disdpulos: Ahora hablas claramente y no dices parabola alguna. Ahora sabemos que conoces todas las
cosas y que no necesitas que nadie te pregunte; en
esto creemos que has salido de Dios. A. Alabanza a
Ti, oh Cristo. ~ Credo, pcig. 495.
Ofertorio. Ps. 65, 8. 9. 20. Bendecid, oh pueblos,
al Sefior, nuestro Dios; haced oir las voces de sus
alabanzas. El ha conservado mi vida y no ha dejado
que vacilaran mis pies. Bendito sea el Senor, que no

LAS ROGATIVAS

351

desech6 mi oraci6n ni me neg6 su misericordia, aleluya. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Acepta, Sefior, las plegarias de los fieles
con el ofrecimiento de estos sacrificios, para que a
traves de estos homenajes de pia devoci6n podamos
alcanzar la vida celestial. Por nuestro Sefior, etc.
~ Prefacio, pag. 322.
Comunion. Ps. 95, 2. Cantad al Sefior, aleluya;
cantad al Sefior y bendecid su nombre, anunciad de
dia en dia su salvaci6n, aleluya, aleluya.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 'f'
Poscomunion. Concedenos, Sefior, que habiendonos alimentado con la fortaleza del pan celestial, no
s6lo aspiremos a las cosas que son correctas sino que
tambien obtengamos lo que anhelemos. Por nuestro
Sefior, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.
LAS ROGATIVAS

Morado

Estaciones-Lunes: en Santa Maria la Mayor; Martes : en
San Juan de Letran; Miercoles: en San Pedro

Alrededor del afio 470, San Mamerto, Obispo de Viena,
en Francia, despues de las calamidades que habfan afligido al pafs, introdujo las procesiones y las recitaciones publicas de las Letanfas. En tiempo de Le6n III (816) , las
denomlnadas "Rogativas," empezaron a observarse en
Roma, dandoles el nombre de "Letanfas Menores" para
distinguirlas de las "Letanfas Mayores" que habfan sido
establecidas previamente en la Ciudad Santa por San Gregorio el Grande (alrededor del afio 598) , para el 25 de abril,
Festividad de San Marcos. Estas· "Rogativas" son fervorosas plegarias para alejarnos de las calamidades y obtener
la Divina Bendici6n sobre las cosechas.
Estos Dias de Rog,a tivas pueden ser transferidos del Ordinario local a otros momentos del aii.o mas apropiados.

LA PROCESION Y LAS LETANIAS MENORES
El celebrante lleva estola y capa pluvial moradas. Todos
se ponen de pie, mientras el coro canta lo siguiente :

Antifona. Ps. 43, 26. Levfotate, Sefior, y ayudanos. Rescatanos por el honor de tu nombre. Ps. 43,
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2. Con nuestros oldos, oh Dios, hemos oldo; nos
contaron nuestros padres. Yf. Gloria al Padre. - Le·
vantate, etc.

Entonces todos se arrodillan y dos cantores empiezan las
Letanias de los Santos, pcig. 1024. Cada invocaci6n es repetida por el coro . En la invocaci6n "Sancta Maria" todos se
ponen de pie y la Procesi6n comienza.
Se dice la siguiente Misa despues de la Procesi6n y las
dos Letanias, las Mayores (25 de abril) y las Letanias Menores (Las Rogativas).
Cuando esta Misa sigue a las Letantas, se omiten las
Oraciones al Pie del Altar y la Misa comienza con el
Introito.

lntrolto. Ps. 17, 7. El oy6 mi voz desde su santo
templo, aleluya, y mi clamor en su presencia lleg6
a sus oldos, aleluya, aleluya. Ps. 17, 2-3. Yo te amo
a Ti, Senor, fortaleza mfa: el Senor, mi roca, mi
refugio, mi libertador. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie,
pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Concedenos, te suplicamos, oh Dios omnipotente, que nosotros, que en nuestras penas confiamos en tu bondad, podamos escudarnos siempre
con tu protecci6n contra toda adversidad. Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. Sant. 5, 16-20. Carlsimos: Confesaos mu
tuamente vuestras faltas y orad unos por otros para
que os salveis. Mucho puede la oraci6n fervorosa
del justo. Elias, hombre era, semejante a nosotros, y
or6 para que no lloviese, y no llovi6 sobre la tierra
durante tres anos y seis meses; y de nuevo or6, y
envi6 el cielo la lluvia, y produjo la tierra sus frutos. Hermanos mfos, si alguno de vosotros se extravia de la verdad y otro logra reducirle, sepa que
quien convierte a un pecador de su errado camino
salvara su alma de la muerte y cubrira la muchedumbre de sus pecados. A. Demos gracias a Dios.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 78, 9. 10. Perdona nuestros
pecados, Senor; zpor que ban de poder decir las
gentes: zD6nde esta SU Dios? Aleluya. Yf. Ps. 30, 8.
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Me alegrare y me gozare en tu misericordia, pues has
visto mi aflicci6n y en las angustias salvaste mi alma.
Aleluya.
Despues de Pentecostes, se omite el Aleluya y se dice lo
siguiente:

Gradual. Ps. 43, 8-9. Eres Tu, Sefior, quien nos
das la victoria sobre nuestros enemigos, el que confundiras a cuantos nos odian. Yf. Y nosotros nos gloriaremos siempre en Dios; eternamente cantaremos
tu nombre.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 78, 9. 10. Perdona nuestros pecados, Senor; .:Por que han de poder decir
las gentes: .:D6nde esta su Dios? Aleluya.
Despues de Septwagesima, se omiten el Aleluya y su
Verstculo y se dtce el siguiente Tracto:

Tracto. Ps. 24, 17. 18. 1-4. Sacame de mis estrechuras, Sefior; mira mi pena, mi miseria, y perdona
todos mis pecados. Yf. A Ti alzo mi alma, Sefior,
mi Dios. En Ti confio, no sea confundido, no se
gocen de mi mis enemigos. Yf. No: quien espera en
Ti, no es confundido. Confundido el que obra cosas
vanas.
Oraci6n, pag. 491.

Evangelio. Lucas 11, 5-13. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a sus discipulos: Si alguno de vosotros tuviere
un amigo y viniere a el a medianoche y le dijera:
Amigo, prestame tres panes, pues un amigo mio ha
llegado de viaje y no tengo que darle. y el, respondiendo de dentro, le dijese: No me molestes, la
puerta esta ya cerrada, y mis nifios estan ya conmigo
en la cama, no puedo levantarme para dartelos. Si el
otro persistiere en llamar, Yo os digo que, si no se
levanta y se los da por ser amigo suyo, a lo menos
por la importunidad, se levantara y le dara cuanto
necesite. Os digo, pues: Pedid y se os dar:i; buscad
y hallareis; Hamad y se os abrir:i; porque quien pide
recibe, y quien busca halla, y al que llama se le abre_:
.:Quien de vosotros si pide a su padre un pan, le
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dara una piedra? l 0 si le pide un pez, le dara en
vez del pez, una serpiente? lo si le pide un huevo
le dara un escorpi6n? Si vosotros, pues, siendo malos, sabeis dar cosas buenas a vuestros hijos, lCuanto mas vuestro Padre celestial dara el Buen Espiritu
a los que se lo piden? A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 108, 30-31. Yo ensalzare grandemente al Sefior con mi boca, y le alabare en medio de
la muchedumbre. Porque se pone a la derecha del
pobre, y me salva de los que me persiguen, aleluya.
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te pedimos, Sefior, que estos dones rom·
pan las ataduras de nuestra maldad y nos consigan
los dones de tu misericordia. Por nuestro Sefior, etc.
~ Prefacio, pag. 322; fuera del Tiempo Pascual,
pag. 505.
Comunion. Lucas 11, 9-10. Pedid y recibireis; buscad y hallareis; llamad y se os abrira; porque quien
pide recibe, y quien busca halla, y al que llama se
le abre, aleluya.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Escucha misericordioso nuestras
plegarias, oh Dios, te suplicamos, para que habiendo recibido tus dones en nuestras penas, podamos,
por el auxilio recibido, afianzarnos en tu amor. Por
nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
VIGILIA DE LA ASCENSION
Blanco
2a Cl.
Miercoles, tercer dia de las Rogativas, es la Vigilia de
la Ascension. En las iglesias donde la Procesi6n de Rogativas no se efectua, la Misa es la misma que la del Quinto
Domingo despues de Pascua, pcig. 349 (se omite el Credo),
menos lo siguiente:

Epistola. Ef. 4, 7-13. Hermanos: A cada uno de
nosotros ha sido dada la gracia en la medida del
don de Cristo. Por lo cual dice: "Subiendo a las
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alturas, llev6 cautiva la cautividad, reparti6 dones a
los hombres." Eso de "subir," lque significa sino
que primero baj6 a estas partes bajas de la tierra?
El mismo que baj6 es el que subi6 sobre todos los
cielos para llenarlo todo; y El constituy6 a los unos
Ap6stoles, a los otros Profetas,, '3. estos Evangelistas,
a aquellos Pastores y Doctore~, para I'a perfecci6n
consumada de los santos, para la obra del ministerio,
para la edificaci6n del Cuerpo de Cristo, hasta que
todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Rijo de Dios, cual varones perfectos, a
la medida de la plenitud de Cristo. A. Demos gracias a Dios.
Evangelia. Juan 17, 1-11. En aquel tiempo: Levantando Jesus sus ojos al cielo, dijo: Padre, lleg6
la hora; glorifica a tu Rijo, para que tu Rijo te
glorifique, segun el poder que le diste sobre toda
came, para que a fodos los que Tu le diste Jes de
El la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a Ti, unico Dios verdadero y a tu enviado
Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar.
Ahora Tu, Padre, glorificame cerca de Ti mismo con
la gloria que tuve cerca de Ti antes que el mundo
existiese. He manifestado tu nombre a los hombres
que de este mundo me has dado. Tuyos eran, y Tu
me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora saben que todo cuanto me diste viene de Ti; porque
Yo Jes he comunicado las palabras que Tu me diste,
y ellos ahora las recibieron, y conocieron verdaderamente que Yo sali de Ti, y creyeron que Tu me has
enviado. Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que Tu me diste; porque son tuyos,
y todo lo mfo es tuyo, y lo tuyo mfo, y Yo he sido
glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo;
pero ellos estan en el mun do, mientras Yo voy a
Ti. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.

TIEMPO DE LA ASCENSION

ASCENSION DEL SENOR
Estacion en San Pedro
Blanco
Nuestro Sefior ascendi6 a los cielos para preparamos un
lugar. Sus Ap6stoles fueron enviados todos los pafses para
predicar sus ensefianzas. Debemos ahora purificar nuestros
corazones de todo pecado, ya que estos no seran admitidos
en el reino de los cielos; realizar buenas obras, ejecutadas
en estado de gracia, porque estas hablaran por nosotros,
cuando comparezcamos ante Dios.

la Cl.

a

lntroito. Actos 1, 11. Varones galileos, lPOr que
os admirais, mirando al cielo? Aleluya. Como le habeis visto ir al cielo, asi vendra, aleluya, aleluya, aleluya. Ps. 46, 2. Oh pueblos todos, batid palmas; cantad a nuestro Dios con voces jubilosas. 1f. Gloria al
Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Concedenos, te suplicamos, Dios todopoderoso, ya que creemos que tu Hijo Unigenito,
nuestro Redentor, en este dia ascendi6 al cielo, podamos nosotros tambien con nuestras mentes morar
en el cielo. Por el mismo, etc. t
Episto'la. Actos 1, 1-11. En el primer libro, oh
caro Te6filo, trate de todo lo que Jesus hizo y enseii6, hasta el dia en que fue levantado al cielo, una
vez que, movido por el Espiritu Santo, tom6 sus disposiciones acerca de los Ap6stoles que se habia ele- 356 -

ASCENSION DEL SENOR

357

gido; a los cuales, despues de su Pasion, se dio a
ver en mochas ocasiones, apareciendoseles durante
cuarenta dias y hablandoles del reino de Dios. Y
comiendo con ellos, Jes mando no apartarse de Jerusaien, sino esperar la promesa del Padre, que ( dijo)
de Mi habeis escuchado; porque Juan bautizo en
agua, pero vosotros, pasados no muchos dias, sereis
bautizados en el Espiritu Santo. Los reunidos le preguntaban: Seiior, zes ahora cuando vas a restablecer
el reino de Israel? El Jes dijo: No os toca a vosotros
conocer los tiempos ni los momentos que el Padre
ha fijado en virtud de su poder soberano; pero recibireis la virtud del Espiritu Santo, que descendera
sobre vosotros, y sereis mis testigos en Jerusalen, en
toda la Judea, en Samaria y hasta los extremos de la
tierra. Diciendo esto y viendole ellos, se elevo, y
una nube le oculto a sus ojos. Mientras estaban mirando al cielo, fija la vista en El, que se iba, dos
varones con habitos blancos se Jes pusieron delante,
y les dijeron: Varones galileos, zque estais mirando
al cielo? Ese Jesus que ha sido llevado de entre vosotros al cielo vendr:i asi como le habeis visto ir al
cielo. A. Demos gracias a Dios.
Aleluya, aleluya. 1/. Ps. 46, 6. Sube Dios entre voces de jubilo; el Seiior, entre el resonar de trompetas. Aleluya. 1/. Ps. 67, 18. 19. Viene el Seiior de]
Sinai a su santuario; subiendo a lo alto, llevo cautiva a la cautividad. Aleluya. ~ Oraci6n, pcig. 491.
Evangelio. Marcos 16, 14-20. En aquel tiempo: Se
manifesto Jesus a los once discipulos, estando recostados a la mesa, y Jes reprendi6 su incredulidad y
dureza de coraz6n, por cuanto no habian creido a
los que le habian visto resucitado. Y Jes dijo: Id
por todo el mundo y predicad el Evangelia a toda
criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvara,
mas el que no creyere se c:ondenara. A los que creyeren Jes acompaiiaran estas seiiales: En mi nombre
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echaran los demonios. hablaran lenguas nuevas, tomaran en las manos las serpientes y si bebieren ponzofia, no les dafiara; pondran las manos sobre los
enfermos, y estos recobraran la salud. El Senor Jesus,
despues de haber hablado con ellos, fue levantado a
los cielos y esta sentado a la diestra de Dios. Ellos
se fueron, predicando por todas partes, cooperando
con ellos el Sefior y confirmando su palabra con las
sefiales consiguientes. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
Despues del Evangelia de la Misa Solemne se apaga el
Cirio Pascual, simbolo del Cristo resucitado . Credo, pcig . 495.

Ofertorio. Ps. 46, 6. Sube Dios entre voces de jubilo; el Sefior, entre el resonar de trompetas, aleluya.
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Recibe, oh Sefior, las ofrendas que te
hacemos en honor de la gloriosa Ascension de tu
Hijo, y benevolente concedenos que nos veamos libres de los males presentes y alcancemos vida sempiterna. Por el mismo, etc. t
Prefacio de la Ascensi6n

S. Por todos los siglos de los siglos. A. Amen. S.
El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. S.
Elevad vuestros corazones. A. Los tenemos elevados
al Sefior. S. Demos gracias al Sefior, Dios nuestro.
A. Digno y justo es.
Digno y justo es, en verdad, debido y saludable,
que en todo tiempo y Ingar te demos gracias, Sefior
santo, Padre todopoderoso, Dios eterno, por Cristo
nuestro Sefior. El cual, despues de su Resurreccion,
se manifesto abiertamente a todos sus discipulos, y
contemplandolo ellos, subio al cielo, para hacernos
participantes de su divinidad. Y, por tanto, con los
Angeles y Arcangeles, con los Tronos y Dominaciones, y con toda la milicia del ejercito celestial, entonamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar:
jSanto, Santo, Santo, Sefior Dios de los ejercitos!
Llenos estan los cielos y la tierra de tu gloria. jHo-
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sanna en las alturas! jBendito el que viene en el
nombre del Senor! jHosanna en las alturas! ~ Canon, pag. 507. Communicantes, pag. 535.
Comuni6n. Ps. 67, 33. 34. Entonad salmos al Senor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos,
hacia el Oriente, aleluya.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Poscomuni6n. Concedenos, te suplicamos, Dios
todopoderoso y misericordioso, que lo que hemos
recibido por los Misterios tangibles, podamos alcanzarlo tambien en sus intangibles efec.tos. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
Los Dias de Semana desde la Ascension hasta la Vigilia
de Pentecostes exclusive, son dfas feriados de 4a clase del
Tiempo de la Ascension. ( En las Misas de los Santos, el
Prefacio de la Ascension, pcig. 358, es dicho a menos que
exista un Prefacio Propio .)
Misa como en l!lL fiesta de la Ascension, pcig. 356. Se
omiten el Credo y Communicantes Propio de la Ascension.

"El dara testimonio de Mt"

DOMINGO DESPUES DE LA ASCENSION
Blanco
Durante toda la semana se dicen fervientes plegarias
como preparaci6n de Pentecostes. Para que estas plegarias
sean mas aceptables a nuestro Sefior, "Tened los unos para
los otros ferviente caridad porque la caridad cubre la muchedumbre de los pecados."
2a Cl.
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lntroito. Ps. 26, 7. 8. 9. Oye, oh Seiior, el clamor
con que te invoco, aleluya; mi coraz6n te dice: tu
rostro busco, y yo, Seiior, tu rostro buscare. No me
escondas tu rostro, aleluya, aleluya. Ps. 26, 1. El
Seiior es mi luz y mi salud, za quien temer? Yf.
Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Dios todopoderoso y sempiterno, concedenos tener, no soJarnente nuestra voluntad dedicada a Ti, sino tambien venerar tu Majestad con fervoroso coraz6n. Por nuestro Seiior, etc. 't
Epistola. 1 Pedro 4, 7-11. Carisimos: Sed discretos y velad en la oraci6n. Ante todo tened los unos
para los otros ferviente caridad, porque la caridad
cubre la muchedumbre de los pecados. Sed hospitalarios unos con otros sin murmuraci6n. El don que
cada uno haya recibido, p6ngalo al servicio de los
otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, sean sentencias
de Dios; si alguno ejerce un ministerio, sea como
con poder que Dios otorga, a fin de que en todo
sea Dios glorificado por Jesucristo, nuestro Senor.
A. Demos gracias a Dios.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 46, 9. Reino el Seiior sobre todas las gentes; Dios se asienta sobre su santo
trono. Aleluya. Yf. Juan 14, 18. No os dejare huerfanos; me voy, y vendre a vosotros, y vuestro coraz6n se alegrar:i. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Juan 15, 26. 27; 16, 1-4. En aquel
tiempo: Dijo Jesus a sus discipulos: Cuando venga
el Abogado, que Yo os enviare de parte del Padre,
el Espiritu de verdad, que procede del Padre, El
dar:i testimonio de Mi, y vosotros dareis tambien
testimonio, porque desde el principio estais conmigo. Esto os he dicho para que no os escandaliceis.
Os echarfo de la sinagoga; pues Bega la hora en
que todo el que os quite la vida, pensani prestar un
servicio a Dios. Y esto lo haran porque no conocie-
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ron al Padre ni a ML Pero Yo os he dicho estas
cosas para que, cuando llegue la hora, os acordeis
de ellas y de que Yo os las he dicho. A. Alabanza
a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 46, 6. Sube Dios entre voces de
jubilo; el Senor, entre el resonar de las trompetas,
aleluya. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Pueda este inmaculado sacrificio purificarnos, oh Senor, e inculcar en nuestros espiritus la
fuerza de la gracia celestial. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pag. 358.
Comunion. Juan 17, 12. 13. 15. Padre, mientras
Yo estaba con ellos, Yo conservaba a estos que me
has dado, aleluya; pero ahora Yo vengo a Ti; no
pido que los tomes del mundo, sino que los guardes
del mal, aleluya, aleluya.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. '+'
Poscomunion. Habiendo sido nutridos con los
dones sagrados, concedenos, suplicamoste, oh Senor,
que podamos siempre continuar dandote gracias. Por
nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
OCTAVA DE PENTECOSTES
VIGILIA DE PENTECOSTES

Rojo
Nuestros cuerpos son los templos del Espiritu Santo que
mora en nosotros. Es el don que Dios nos ha dado; por lo
cual nosotros no somos duefios de nuestro cuerpo. La Iglesia ordena hoy orar como oraron los Ap6stoles en el
Cenaculo, por una mayor influencia de! Espiritu Santo en
nuestras vidas.
la Cl.

Estacion en San Juan de Letran

lntroito. Ez. 36, 23. 24. 25. 26. Cuando Yo me
santificare en vosotros, os reunire de todas las tierras;
y os aspergere con aguas puras y os purificare de todas vuestras impurezas; y os dare un espiritu nuevo,
aleluya, aleluya. Ps. 33, 2. Yo bendecire siempre al
Senor, su alabanza estara siempre en mi boca. Yf.
Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
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Oracion. Concedenos, te suplicamos, Dios omnipotente, que el esplendor de tu gloria brille sobre
nosotros y que el fulgor de tu luz pueda, por la iluminaci6n del Espiritu Santo, confirmar los corazones
de aquellos que han nacido de nuevo por tu gracia.
Por nuestro Sefior ... en unidad del mismo, etc. 'f
Epistola. Actos 19, 1-8. En aquellos dfas: En el
tiempo en que Apolo se hallaba en Corinto, Pablo,
atravesando las regiones altas, lleg6 a Efeso, donde
hallo algunos discipulos; y les dijo: zHabeis recibido el Espiritu Santo al abrazar la fe? Ellos le contestaron: Ni hemos oido nada del Espiritu Santo.
Dijoles el: zPues que bautismo habeis recibido?
Ellos le respondieron: EI bautismo de Juan. Dijo
Pablo: Juan bautiz6 un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyese en el que venfa detras
de el, esto es, en Jesus. Al oir esto, se bautizaron en
nombre del Sefior Jesus. E imponiendoles Pablo las
manos, descendi6 sobre ellos el Espiritu Santo, y
hablaban lenguas y profetizaban. Eran unos doce
hombres. Entrando en la sinagoga habl6 con libertad por tres meses, conferenciando y discutiendo
acerca del reino de Dios. A. Demos gracias a Dios.
Aleluya. Yf. Ps. 106, 1. Alabad al Sefior, porque es
bueno, porque es eterna su misericordia. 'f
Tracto. Ps. 116, 1-2. Alabad al Sefior las gentes
todas, alabadle todos los pueblos. Yf. Porque claramente se ha manifestado sobre nosotros su piedad,
y la fidelidad del Sefior permanece por la eternidad.
Al Evangelia no se llevan ciriales, sino solamente el incienso. Oraci6n, pag. 491.

Evangelio. Juan 14, 15-21. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a SUS discipulos: Si me amais, guardareis mis
mandamientos; y Yo rogare al Padre, y os dara otro
Abogado, que estara con vosotros para siempre, el
Espiritu de verdad, que el mundo no puede recibir,
porque no le ve ni le conoce; vosotros le conoceis,
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porque permanece con vosotros y esta en vosotros.
No os dejare huerfanos; vendre a vosotros. Todavia
un poco y el mundo ya no me ver:i; pero vosotros
me vereis, porque Yo vivo y vosotros vivireis. En
aquel dia conocereis que Yo estoy en mi Padre, y
vosotros en Mi y Yo en vosotros. El que recibe mis
preceptos y los guarda, ese es el que me ama; el
que me ama a Mi ser:i amado de mi Padre, y Yo le
amare y me manifestare a el. A. Alabanza a Ti, oh
Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Ofertorio. Ps. 103, 30. 31. Mandas tu Espiritu y
ser:in creados, y renovar:is la faz de la tierra. Sea
eterna la gloria del Senor, aleluya. ~ Oraciones del
Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Santifica, te suplicamos, oh Senor, las
ofrendas que te hacemos, y purifica nuestros corazones en la luz del Espiritu Santo. Por nuestro Senor ... en unidad del mismo, etc. ~ Prefacio, pag.
367. Communicantes y Hane igitur, pag. 535.
Comuni6n. Juan 7, 37-39. El ultimo dfa, de la
fiesta decia Jesus: El que cree en Mi, rios de agua
viva correr:in de su seno. Esto dijo del Espiritu, que
habfan de recibir los que creyeran en El, aleluya,
aleluya.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomuni6n. Que la infusion del Espiritu Santo
pueda limpiar nuestros corazones, oh Senor, y hacerlos fertiles con la intima aspersion de su rocio celestial. Por nuestro Senor ... en unidad del mismo,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
Desde la Vigilia de Pentecostes hasta el Domingo de la
Santisima Trinidad inclusive, las Misas son siempre como
en las ptiginas 361-386. Las fiestas de Ja clase que concurran
en este tiempo son transferidas al primer dia de rango
inferior, despues del Domingo de la Santisima Trinidad. No
se celebra ni se conmemora ninguna otra fiesta.

Los discipulos fueron " todos llenos del Espiritu Santo."

DOMINGO DE PENTECOSTES
la Cl. con Octava de la Cl.

Estacion en San Pedro

Rojo

Jesus prometi6 con frecuencia a sus discipulos, que El
Jes enviaria otro Intercesor y Consolador. Los maravillosos
hechos que sucedieron a su llegada eran sefiales de los
efectos de la gracia, aun mayores, que El produce en las
almas de aquellos que lo reciben. Nosotros oramos con la
Iglesia: "Ven, Espiritu Santo, llena los corazones de tus
fieles; y enciende en ellos el fuego de tu amor."

lntroito. Sab. 1, 7. El Espiritu del Sefior Bena la
tierra, aleluya, y El, que todo lo abarca, tiene la
ciencia de la voz, aleluya, aleluya, aleluya. Ps. 67, 2.
jAlzase Dios! Desaparecen sus enemigos, huyen a su
vista todos los que le odian. Yf. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489:
Oracion. Oh Dios, que en este dia por la luz <;lei
Espiritu Santo instruiste los corazones de los fieles,
concedenos que, por ese mismo Espiritu, sepamos lo
que es justo y podamos regocijarnos siempre en sus
bondades. Por nuestro Sefior ... en unidad del mismo, etc. t
Epistola. Actos 2, 1-11. Cuando lleg6 el dfa de
Pentecostes, estando todos los discipulos juntos en
un lugar, se produjo de repente un ruido del cielo,
como el de un viento impetuoso, que invadi6 toda
la casa en que residfan. Aparecieron, como divididas,
-364-
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lenguas de fuego, que se posaron sobre cada uno de
ellos, quedando todos llenos del Espiritu Santo; y
comenzaron a hablar en lenguas extrafias, segun que
el Espiritu Santo les daba. Residian en Jerusalen
judios, varones piadosos, de cuantas naciones hay
bajo el cielo, y habiendose corrido la voz, se junt6
una muchedumbre que se qued6 confusa al oirlos
hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos
de admiraci6n, decian: Todos estos que hablan, .:no
son galileos? Pues .:c6mo nosotros los oimos cada
uno en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitan Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de Libia que estan
contra Cirent:, y los forasteros romanos, judios y
proselitos, cretenses y arabes, los oimos hablar en
nuestras propias lenguas las grandezas de Dios. A.
Demos gracias a Dios.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 103, 30. Mandas tu Espiritu y seran creados, y renovaras la faz de la tierra.
Aleluya. ( Arrodillarse aqui.) Ven, Espiritu Santo,
llena los corazones de tus fieles; y enciende en ellos
el fuego de tu amor. 't
Secuencia
Oh Espiritu Santo, ven,
Danos el ansiado bien
De tu lumbre celestial;

Dulce tregua en la fatiga,
Templanza que ardor mitiga,
Consuelo en nuestros dolores.

Padre del pobre clemente,
De eternos dones la fuente, Luz sacrosanta del mundo,
Abrasa lo mas profundo
Luz para todo mortal.
Del coraz6n de tus fieles;
Sin tu bella claridad
Supremo consolador,
Solo existiria maldad
Huesped del alma, dulzor, Y serian los hombres crueRefrigerio en los rigores,
les.
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Limpia toda sordidez,
Brindales la concesi6n
Fructifica la aridez,
De tu septiforme don
Sana lo que se halla herido, A la grey que en Ti confia,
Doblega la vanidad,
Enardece la frialdad,
Toma recto lo torcido.
Oraci6n, pag. 491.

Ungelos con la virtud,
Dales exito y salud
Y perdurable alegria.
Amen. Aleluya.

Evangelio. Juan 14, 23-31. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a sus discipulos: Si alguno me ama, guardar:i
mi palabra, y mi Padre le amar:i, y vendremos a el
y en el haremos morada. El que no me ama no
guarda mis palabras; y la palabra que ois no es mia,
sino del Padre, que me ha enviado. Os he dicho
estas cosas mientras permanezco entre vosotros; pero
el Abogado, el Espiritu Santo, que el Padre enviar:i
en mi nombre, Ese os lo enseiiar:i todo y os traer:i
a la memoria todo lo que Yo os he dicho. La paz
os dejo, mi paz os doy; no como el mundo la da
os la doy Yo. No se turbe vuestro coraz6n ni se intimide. Habeis oido lo que os dije: Me voy y vengo
a vosotros. Si me amarais, os alegrariais, pues voy al
Padre, porque el Padre es mayor que Yo. Os lo he
dicho ahora antes que suceda, para que cuando suceda cre:iis. Ya no hablare muchas cosas con vosotros, porque viene el principe de este mundo, que
en Mi no tiene nada; pero conviene que el mundo
conozca que Yo amo al Padre, y que, segun el mandato que me di6 el Padre, asi hago. A. Alabanza a
Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 67, 29. 30. Confirma, oh Dios, lo
que has hecho en nosotros; desde tu templo, en Jerusalen, te ofrecen dones los reyes, aleluya. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Santifica, te suplicamos, oh Seiior, las
ofrendas que te hacemos, y purifica nuestros cora-

DOMINGO DE PENTECOSTES

367

zones en la luz del Espiritu Santo. Por nuestro Senor . . . en unidad del mismo, etc. t
Prefacio de Pentecostes

S. Por todos los siglos de los siglos. A. Amen. S.
El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. S.
Elevad vuestros corazones. A. Los tenemos elevados
al Senor. S. Demos gracias al Senor, Dios nuestro.
A. Digno y justo es.
Digno y justo es, en vcrdad, debido y saludable
que en todo tiempo y lugar te demos gracias, Senor
santo, Padre todopoderoso, Dios eterno, por Gristo
nuestro Senor. El cual, subiendo sobre todos los cielos, y sentado a tu diestra, derramo ( en este dia)
sobre los hijos adoptivos el Espiritu Santo que habia prometido. Por lo cual el mundo todo, rebosando de jubilo, se regocija en todo el orbe de la tierra.
Y tambien las Virtudes del cielo y las Potestades
angelicas entonan un himno a tu gloria, diciendo
sin cesar: jSanto, Santo, Santo, Senor Dios de los
ejerdtos ! Llenos estan los cielos y la . tierra de tu
gloria. iHosanna en las alturas! jBendito el que
viene en el nombre del Senor! iHosanna en las alturas! ~ Canon, pcig. 507. Communicantes y Hane
igitur, pag. 535.
Comuni6n. Actos 2, 2. 4. Se produjo de repente
un ruido del cielo, como el de un viento impetuoso,
donde residian, aleluya; y fueron todos llenos del
Espiritu Santo, hablando las maravillas de Dios, aleluya, aleluya.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y -con tu espir~tu. t
Poscomuni6n. Que la infusion del Espiritu Santo
pueda limpiar nuestros corazones, oh Senor, y hacerlos fertiles con la intima aspersion de su rocio celestial. Por nuestro Senor ... en unidad del mismo,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
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LUNES DE PENTECOSTES
la Cl.

Estacion en San Pedro ad Vincula

Rojo

La Liturgia celebra la Venida de! Espiritu Santo sobre
los Ap6stoles, y la Iglesia conmemora este hecho maravilloso durante ocho dias.
Los dias dentro de la Octava de Pentecostes son preferidos sabre todas las otras festividades y no admiten ninguna
otra conmemoraci 6n.

lntroito. Ps. 80, 17. Los mantendra de la flor del
trigo, aleluya; y de miel salida de la piedra los saciara, aleluya, aleluya. Ps. 80, 2. Saltad de jubilo en
honor a Dios, nuestra fuerza; aclamad al Dios de
Jacob. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag.
489.
Oracion. Oh Dios, que diste el Espiritu Santo a
tus Ap6stoles, concede a tu pueblo los frutos de sus
devotas oraciones; para que a quienes Tu has concedido la fe, tambien les clones paz duradera. Por
nuestro Senor . . . en unidad del mismo, etc. t
Epistola. Actos 10, 34. 42-48. En aquellos dias:
Tomando Pedro la palabra, dijo: El Senor nos orden6 predicar al pueblo y atestiguar que por Dios
ha sido instituido Juez de vivos y muertos. De El
dan testimonio todos los profetas, que dicen que
por su nombre cuantos crean en El recibiran el perd6n de los pecados. Aun estaba Pedro diciendo estas
palabras cuando descendi6 el Espiritu Santo sobre
todos los que oian la palabra; quedando fuera de si
los fieles de la circuncisi6n que habian venido con
Pedro de que el don del Espiritu Santo se derramase sobre los gentiles, porque les oian hablar en
varias lenguas y glorificar a Dios. Entonces tom6
Pedro la palabra: ,Podra, acaso, alguno negar el
agua del Bautismo a estos, que ban recibido el Espiritu Santo igual que nosotros? Y mand6 bautizar-
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los en el nombre del Senor Jesucristo. A. Demos
gracias a Dios.
Aleluya, aleluya. '/!. Actos 2, 4. Los Apostoles hablaban en lenguas extranas las maravillas de Dios.
Aleluya. ( Arrodillarse aqui.) '/I. Ven, Espiritu Santo,
llena los corazones de tus fieles; y enciende en ell~s
el fuego de tu amor. ~ Secuencia, pag. 365. Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Juan 3, 16-21. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a Nicodemo: Tanto am6 Dios al mundo, que
le di6 su Unigenito Hijo, para que todo el que crea
en El no perezca, sino que tenga la vida eterna; pues
Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para que
juzgue al mundo, sino para que el mundo sea salvo
por El. El que cree en El no es juzgado; el que no
cree, ya esta juzgado, porque no crey6 en el nombre
del Unigenito Hijo de Dios. Y el juicio consiste en
que vino la luz al mundo y los hombres amaron
mas las tinieblas que la luz, porque SUS obras eran
malas. Porque todo el que obra mal, aborrece la luz,
y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Pero el que obra la verdad, viene a la luz,
para que sus obras sean manifiestas, pues estan hechas en Dios. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495
Ofertorio. Ps. 17, 14. 16. Tron6 el Senor desde
los cielos, el Altisimo hizo sonar su voz; y aparecieron arroyos de aguas, aleluya. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. En tu misericordia, te suplicamos, oh
Senor, santifica estos presentes, y habiendo aceptado la ofrenda de este sacrificio espiritual, haznos ser
una ofrenda de valor eterno ante Ti. Por nuestro
Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 367. Communicantes y
Hane igitur, pag. 535.
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Comuni6n. Juan 14, 26. El Espiritu Santo os ensenar:i, aleluya, todo lo que Yo os he dicho, aleluya,
aleluya.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Poscomuni6n. No abandones nunca a tu pueblo,
te suplicamos, oh Senor, y defiende a aquellos a
quienes has alimentado con los l\ifisterios celestiales,
de la furia de sus enemigos. Por nuestro Senor, etc.
~ Conclusion, pag. 527.

MARTES DE PENTECOSTES
la Cl.

Estacion en Santa Anastasia

Rojo

lntroito. 4 Esdras 2, 36. 37. Recibid el gozo de
vuestra gloria, aleluya; dando gracias a Dios, aleluya;
que os llam6 a los reinos celestiales, aleluya, aleluya,
aleluya. Ps. 77, I. Atiende, pueblo mio, a mi doctrina, dad vuestros oidos a las palabras de mi boca.
Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Te suplicamos, oh Senor, que permitas
que el poder del Espiritu Santo sea siempre con nosotros y misericordioso, purifique nuestros corazones
y nos libre de todo mal. Por nuestro Senor . . . en
unidad del mismo, etc. 'f'
Epistola. Actos 8, 14-17. En aquellos dias: Cuando los Ap6stoles que estaban en Jerusaien oyeron
c6mo habia recibido Samaria la palabra de Dios, enviaron alla a Pedro y a Juan, los cuales, bajando,
oraron sobre ellos para que recibiesen el Espiritu
Santo, pues aun no habia venido sobre ninguno de
ellos; solo habian sido bautizados en el nombre del
Senor Jesus. Entonces le impusieron las manos y recibieron el Espiritu Santo. A. Demos gracias a Dios.
Aleluya, aleluya. Yf. Juan 14, 26. El Espiritu Santo
os ensenar:i todo lo que Yo os he dicho. Aleluya.
( Arrodillarse aqui.) YI. Ven, Espiritu Santo, llena
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los corazones de tus fieles; y enciende en ellos el
fuego de tu amor. ~ Secuencia, pag. 365. Oraci6n,
pag. 491.
Evangelia. Juan 10, 1-10. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a los fariseos: En verdad, en verdad os digo
que el que no entra por la puerta en el aprisco de
las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladr6n y salteador; pero el que entra por la puerta,
ese es pastor de las ovejas. A este le abre el portero,
y las ovejas oyen su voz, y llama a sus ovejas por su
nombre y las saca fuera; y cuando las ha sacado todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz; pero no seguiran al extrafio;
antes huiran de el, porque no conocen la voz de los
extrafios. Les dijo Jesus esta semejanza; pero no entendieron que era lo que les hablaba. De nuevo les
dijo Jesus: En verdad, en verdad os digo: Yo soy la
puerta de las ovejas; todos cuantos han venido eran
ladrones y salteadores, pero las ovejas no Ios oyeron.
Yo soy la puerta; el que por Mi entrare se salvara,
y entrara y saldra y hallara pasto. EI ladr6n no viene
sino para robar, matar y destruir; Yo he venido para
que tengan vida, y la tengan abundante. A. Alabanza
a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 77, 23. 24. 25. Abri6 el Sefior las
puertas del cielo, y llovi6 sobre ellos el mana para
que comieran, dandoles un trigo de los cielos; comi6 el hombre pan de Angeles, aleluya. ~ Oraciones
del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te suplicamos, oh Sefior, que la ofrenda
de este sacrificio nos purifique y nos haga dignos
de ser participes en el. Por nuestro Sefior, etc.
~ Prefacio, pag. 367. Communicantes y Hane igitur,
pag. 535.
Comunion. Juan 15, 26; 16, 14; 17, 1. 5. El Espiritu que procede del Padre, aleluya; EI me glorificara,
aleluya, aleluya.
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S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Te suplicamos, oh Sefior, que el
Espiritu Santo pueda renovar nuestros espiritus con
el Sacramento divino, porque El es en Si mismo, el
perdon de todas nuestras culpas. Por nuestro Sefior
... en unidad del mismo, etc. ~ Conclusion, pag.

527.
MIERCOLES DE TEMPORAS DE PENTECOSTES
la Cl.

Estacion en Santa Maria la Mayor

Rojo

lntroito. Ps. 67, 8. 9. Oh Dios, cuando ibas a la
cabeza de tu pueblo, abriendole el camino y habitando con el, aleluya, temblo la tierra y se deshicieron los cielos, aleluya, aleluya. Ps. 67, 2. iAlzase
Dios! Desaparecen sus enemigos, huyen a su vista
todos los que le odian. Yf. Gloria al Padre.
El Gloria no se dice aqui. Despues del " Kyrie eleison,"
pag. 489, el sacerdote dice la siguiente Oraci6n:

Oraci6n. Que el Confortador, quien viene de Ti,
ilumine nuestras mentes, te suplicamos, oh Sefior, y
nos guie, como tu Hijo prometio, a la verdad eterna. Que vive y reina contigo en unidad del mismo, etc. 't
Lecci6n. Actos 2, 14-21. En aquellos dias: Se levanto Pedro con los once y, alzando la voz, les hablo: Judios y todos los habitantes de Jerusalen, oid
y prestad atencion a mis palabras. No estan estos
borrachos, como vosotros suponeis, pues no es aun
la hora de tercia; esto es lo dicho por el profeta
Joel: "Y sucedera en los ultimos dias, dice el Senor,
que derramare mi Espiritu sobre toda came, y profetizaran vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros
jovenes veran visiones, y vuestros ancianos sofiaran
suefios; y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramare mi Espiritu en aquellos dias y profetizaran. Y
hare prodigios arriba, en el cielo, y sefiales abajo, en
la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se
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tornara tinieblas y la luna sangre, antes que llegue
el dfa del Sefior, grande y manifiesto. Y todo el que
invocare el nombre del Senor se salvara." A. Demos
gracias a Dios.
Aleluya. Yf. Ps. 32, 6. Por la palabra del Sefior fueron hechos los cielos, y todo su ejercito por el Espiritu de su boca. ~ Gloria, pcig. 489.
Oracion. Concedenos, te suplicamos, todopoderoso y benevolente Dios, que el Espiritu Santo se
digne descender sobre nosotros, y viviendo en nos,
haga de nuestros corazones el templo de su gloria.
Por nuestro Seiior . .. en unidad del mismo, etc.
Si se va hacer una conmemoraci6n, se inserta aqui.

Epistola. Actos 5, 12-16. En aquellos dfas: Eran
muchos los milagros y prodigios que se realizaban
en el pueblo por mano de los Apostoles. Estando
todos reunidos en el portico de Salomon, nadie de
los otros se atrevfa a unirse a ellos, pero el pueblo
los tenfa en gran estima. Creci'.an mas y mas los creyentes en el Sefior, en gran muchedumbre ,de hombres y mujeres, hasta el punto de sacar a las calles
los enfermos y ponerlos en los lechos y camillas,
paxa que, llegando Pedro, siquiera su sombra los cubriese; y la muchedumbre concurrfa de las ciudades
vecinas a JerusaJen, trayendo enfermos y atormentados por los espiritus impuros, y todos eran curados. A. Demos gracias a Dios.
Aleluya, aleluya. ( Arrodillarse aqui.) Yf. Ven, Espiritu Santo, llena los corazones de tus fieles; y enciende en ellos el fuego de tu amor. ~ Secuencia,
pcig. 365. Oraci6n, pcig. 491.
Evangelio. fuan 6, 44-52. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a las muchedumbres de judfos: Nadie puede
venir a Mi si el Padre, que me ha enviado, no le
trae, y Yo le resucitare en el ultimo dfa. En los Profetas esta escrito: "Y seran todos ensefiados de
Dios." Todo el que oye a mi Padre y recibe su en-
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senanza viene a Mi; no que alguno haya visto al
Padre, sino solo el que esta en Dios, Ese ha visto al
Padre. En verdad, en verdad os digo: El que cree
en Mi tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida;
vnestros padres comieron el mana en el desierto y
murieron. Este es el pan que baja del cielo, para
que el que come no muera. Yo soy el pan vivo ha- .
jado del cielo; si alguno come de este pan vivira
para siempre, y el pan que Yo le dare es mi came
por la vida del mundo. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 118, 47. 48. Me deleitare en tus
mandamientos, que mucho amo. Alzare mis manos
a tus mandamientos, que amo, aleluya. ~ Oraciones
del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Acepta, te suplicamos, oh Senor, el sacrificio que te ofrendamos, y concedenos que podamos
glorificarte llevando una vida devota al celebrar estos Misterios. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio,
pag. 367. Communicantes y Hane igitur, pag. 535.
Comunion. Tuan 14, 27. La paz os dejo, aleluya;
mi paz os doy, aleluya, aleluya.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Nosotros, que recibimos, oh Dios,
estos celestiales Sacramentos, pedimos tu clemencia,
que lo que hacemos en esta nuestra vida en la tierra,
nos de meritos para alcanzar la vida eterna. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
JUEVES DE PENTECOSTES
Ia Cl.

Estacion en San Lorenzo Extramuros

Rojo

Misa d'el Domingo de Pentecostes, pag. 364, substituyendo lo siguiente:

Epistola. Actos 8, 5-8. En aquellos dfas: Felipe
baj6 a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo.
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La muchedumbre a una oia atentamente lo que Felipe le decfa y admiraba los milagros que hacfa; pues
muchos espfritus impuros saHan •gritando a· grandes
voces, y muchos paraliticos y cojos eran curados, lo
cual fue causa de gran alegrfa en aquella ciudad.
A. Demos gracias a Dios.
Evangelio. Lucas 9, 1-6. En aquel tiempo: Habiendo Jesus convocado a los doce Ap6stoles, les
di6 poder sobre todos los demonios y de curar enfermedades, y los envi6 a predicar el reino de Dios
y a hacer curaciones. Y les dijo: No tomeis nada
para el camino, ni baculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleveis dos tunicas. En cualquier casa en
que entreis, quedaos alH, sin dejarla hasta partir.
Cuanto a los que no quieran recibiros, saliendo de
aquella ciudad, sacudios el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Partieron y recorrieron las aldeas anunciando el Evangelio y curando en todas
partes. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag.

495.
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l a Cl.

Estacion en Los Dace Ap6stoles

Rojo

lntroito. Ps. 70, 8. 23. Llenese mi boca de tus
alabanzas, aleluya, para que pueda cantar, aleluya; se
recocijaran mis labios, entonandote salmos, aleluya,
aleluya. Ps. 70, 1. 2. En Ti, Sefior, he esperado; no
sea nunca confundido. En tu justicia Hbrame y salvame. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag.

489.
Oracion. Concedele a tu Iglesia, te rogamos, oh
Dios de misericordia, que estando reunidos en el
Espiritu Santo, no sea atacada en forma alguna por
sus enemigos. Por nuestro Senor ... en unidad del
mismo, etc. 't
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Epistola. Joel 2, 23-24. 26-27. Asi dice el Seiior
Dios: Alegraos y gozaos tambien, hijos de Si6n, en
el Seiior, vuestro Dios, que os ha dado un Maestro
c1e la justicia, y dar:i la lluvia a su tiempo y hara
descender sobre vosotros la temprana y la tardia de
otras veces. Y rebosaran de trigo las eras y de vino
y aceite los lagares. y comereis hasta la saciedad y
alabareis el nombre del Seiior, vuestro Dios, que hizo
con vosotros maravillas, y jamas sera confundido mi
pueblo. Sabreis que en medio de Israel estoy Yo, y
que Yo soy el Sefior, vuestro Dios, y no hay otro;
y jamas sera mi pueblo confundido: dice el Sefior
omnipotente. A. Demos gracias a Dios.

Aleluya, aleluya. '/f. Sab. 12, 1. iOh cu:in bueno y
suave es, oh Sefior, tu Espiritu en nosotros! ( Arrodillarse aqui. ) '/I. Ven, Espiritu Santo, llena los corazones de tus fieles; y enciende en ellos el fuego
de tu amor. ~ Secuencia, pag. 365. Oraci6n. pcig.
491.

Evangelio. Lucas 5, 17-26. En aquel tiempo: Sucedi6 un dia que mientras Jesus enseiiaba, estaban
sentados algunos fariseos y doctores de la Ley, que
habian venido de todas las aldeas de Galilea, y de
Judea, y de Jerusalen, y la virtud del Sefior estaba
en su mano para curar. Y he aqui que unos hombres
que traian en una camilla un paralitico buscaban introducirle y presentarselo, pero no encontrando por
d6nde meterlo, a causa de la muchedumbre, subieron al terrado y por el techo le bajaron con la camilla y le pusieron en medio, delante de Jesus. Viendo su fe, dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Comenzaron a murmurar los escribas y fariseos, diciendo: lQuie.n es Este, que asi blasfema?
lQuien puede perdonar los pecados sino solo Dios?
Conociendo Jesus sus pensamientos, respondi6 y les
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dijo: lPor que murmurais en vuestros corazones?
lQue es mas f:icil decir: Tus pecados te son perdonados, o decir: Levantate y anda? Pues para que
veais que el Hijo del hombre tiene poder sobre la
tierra para perdonar los pecados - dijo al paraHtico - : A ti te digo, lev:intate, toma la camilla y
vete a casa. Al instante se levant6 delante de ellos,
tom6 la camilla en que yacia y se fue a casa, glorificando a Dios. Quedaron todos fuera de si y glorificaban a Dios, y llenos de temor decian: Hoy hemos visto maravillas. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 145, 2. Alaba, alma mia, al Sefior.
Alabe yo al Sefior toda mi vida, cante yo a mi Dios
mientras exista, aleluya. ~ Oraciones del Ofertorio,
pag. 497.
Secreta. Puedan los sacrificios ofrendados ante
Ti, oh Senor, ser consumidos por ese fuego divino
que encendi6 el Espiritu Santo en el coraz6n de los
discipulos de Cristo, tu Hijo. Por el mismo ... en
unidad del mismo, etc. ~ Prefacio, pag. 367. Communicantes y Hane igi.tur, pag. 535.
Comunion. Juan 14, 18. No os dejare huerfanos;
vendre de nuevo a vosotros, aleluya; y vuestro coraz6n se alegrar:i, aleluya.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Remos recibido, oh Sefior, los clones de tus santos Misterios; humildemente te suplicamos que, haciendo lo que nos ordenaste en conmemoraci6n tuya, pueda ayudarnos en nuestras debilidades. Que vives, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
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SABADO DE TEMPORAS DE PENTECOSTES
Estacion en San Pedro
Rojo
Ademas de la Epistola y cinco Lecciones, la Misa de! dfa
encierra un remanente de las antiguas ceremonias de Vigilia para el dia de las Ordenaciones. Se indica el momento
durante el cual se administran las diferentes Ordenes.
Las Lecciones nos hacen recordar varios ayunos y festividades judias. El Pontifical Romano emplaza la Ordenaci6n de los subdiaconos despues de la Lecci6n de Daniel;
la de los diaconos, despues de la Epistola de San Pablo; y
la Ordenaci6n de los sacerdotes, despues de! ultimo Verso
de la Secuencia.

la Cl.

lntroito. Rom. 5, 5. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones, aleluya; por su Espiritu que mora en nosotros, aleluya, aleluya. Ps. 102, 1.
Bendice, alma mfa, al Sefior, bendiga todo mi ser
su santo nombre. Yf. Gloria al Padre.
El Gloria no se dice aqui. Despues del "Kyrie eleison,"
pag. 489, se hace el llamamiento de todos los ordenandos, y
se confiere la Tonsura.

Oracion. Dignate, te rogamos, oh Sefior, infundir
en nuestras almas el Espiritu Santo, por cuya sab{.
durfa fuimos creados y por cuya providencia somos
gobemados. Por nuestro Sefior . . . en unidad del
mismo, etc. '+'
Leccion. foel 2, 28-32. Asi dice el Sefior Dios:
Derramare mi Espiritu sobre toda came, y profetizaran vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos tendran suefios, y vuestros inozos veran visiones. Aun sobre vuestros siervos y siervas derramare
mi Espiritu en aquellos dfas; y hare prodigios en el
cielo, y pondre en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. Y se cubrira de tinieblas el sol y de
sangre la luna, antes que venga el dfa grande y terrible del Sefior. Y todo el que invocare el nombre
del Sefior sera salvo. A. Demos gracias a Dios.
Se confiere aqui la Orden del Ostiario.

Aleluya. Yf. Tuan 6, 64. El Espiritu es el que da
vida, la came no aprovecha para nada. '+'
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En las Misas no-conventuales en las cuales no sean conferidas Las Sagradas Ordenes, puede omitirse el texto desde
la Oraci6n siguiente hasta la Epistola, ptig. 382, exclusive.
En ese caso, el Gloria, ptig. 489, se dice aqui, seguida par
"El Sefior sea con vosotros."

Oraci6n. Que el Espiritu Santo, te suplicamos,
oh Sefior, nos inflame con el fuego qne nuestro
Sefior Jesucristo envi6 al mundo y con el que anhel6 verlo abrasado. Que vive . . . en unidad del
mismo, etc. t
Lecci6n. Lev. 23, 9-11. 15-17. 21. En aquellos dias:
Habl6 el Sefior a Moises, diciendo: Habla a los hijos
de Israel y diles: Cuando hayais entrado en la tierra
que Yo os dare y hagais en ella la recolecci6n, llevareis al sacerdote una gavilla de espigas, primicias
de vuestra recolecci6n; y el agitara la gavilla ante el
Sefior, para que os sea propicio, y la consagrara; el
sacerdote la agitara el dia siguiente al sabado. A par~
tir del dia siguiente al sabado, del dia en que traigais la gavilla de espigas, contareis siete semanas
completas. Contados asi cincuenta dias hasta el dia
siguiente del septimo sabado, ofrecereis al Senor
tina nueva oblaci6n. Llevareis de vuestra casa, para
agitarlos, dos panes hechos con dos decimas de flor
de harina y cocidos con levadura. Son las primicias
del Sefior. Ese mismo dia convocareis asamblea santa
y no hareis en el ningun trabajo sen il. Es ley perpetua para vuestros descendientes, dondequiera que
habiteis: dice el Sefior omnipotente. A. Demos gracias a Dios.
1

Se confiere aqui la Orden del Lector.

Aleluya. Yf. Job 26, 13. A su Espiritu centellean
los cielos. t
Oraci6n. Oh Dios, que para la salud de nuestras almas has ordenado que nuestros cuerpos sean
purificados en ayuno devoto; en tu misericordia concedenos que. pod9mos, en cuerpo y alma, estar siempre dedieados a Ti. Por nuestro Sefior, etc. t
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Leccion. Deut. 26, 1-3. 7-11: En aquellos dfas:
Dijo Moises a los hijos de Israel: Oye, Israel, lo que
te mando hoy. Cuando hubieres entrado en la tierra
que el Senor, tu Dios, te da por heredad, y tomares posesi6n de ella y te establecieres, tomaras una
parte de las primicias de todos los productos de tu
suelo, y poniendola en una cesta, iras al lugar que
el Senor, tu Dios, haya elegido para establecer en
el SU nombre. Te presentaras al sacerdote entonces
en funciones, y le diras: Yo reconozco hoy ante el
Senor, tu Dios, que El nos oy6 y mir6 nuestra humillaci6n, nuestro trabajo y nuestra angustia, y nos
sac6 de Egipto con mano poderosa y brazo tendido,
en medio de gran pavor, prodigios y portentos, y nos
introdujo en este lugar, dfodonos una tierra que
mana leche y miel. Por eso ofrezco ahora las primicias de la tierra que el Senor me ha dado; y las dejaras ante el Senor, tu Dios; y adorado el Senor, tu
Dios, te regocijaras con los bienes que el Senor, tu
Dios, te ha dado. A. Demos gracias a Dios.
Se confiere aqui la Orden del Exorcista.

Aleluya. Yf. Actos 2, 1. Cuando lleg6 el dfa de
Pentecostes, estaban sentados todos juntos. 't
Oracion. Concedenos, te suplicamos, oh Dios
omnipotente, que instruidos en los ayunos saludables y huyendo del vicio, estemos mas cerca de alcanzar tu perd6n. Por nuestro Senor, etc. 't
Leccion. Lev. 26, 3-12. En aquellos dfas: Dijo el
Senor a Moises: Habla a los hijos de Israel, y diles:
Si cumplis mis !eyes, si guardais mis mandamientos
y los poneis por obra, Yo mandare las lluvias a su
tiempo, la tierra dara SUS frutos, y los arboles de los
campos daran los suyos. La trilla se prolongara entre
vosotros hasta la vendimia, y la vendimia hasta la sementera, y comereis vuestro pan a saciedad, y habitareis en seguridad en vuestra tierra. Dare paz a la

SABADO DE TEMPORAS DE PENTECOSTES

381

tierra, y dormireis sin que nadie os espante. Hare
desaparecer de vuestra tierra los animales daninos, y
no pasara por vuestro pais la espada. Perseguireis a
vuestros enemigos, que caeran ante 'vosotros al filo
de la espada. Cinco de vosotros perseguiran a ciento, ciento de vosotros perseguiran a diez mil, y vuestros enemigos caeran ante vosotros al filo de la espada. Yo volvere a vosotros mi rostro, y os hare fecundos y os multiplicare, y Yo mantendre mi alianza
con vosotros. Comereis lo anejo, anejo, y habreis de
sacar fuera lo anejo para encerrar lo nuevo. Establecere mi morada entre vosotros y no os abominara mi alma. Marchan~ en medio de vosotros v sere
vuestro Dios, y vosotros sereis mi pueblo: dice el
Senor omnipotente. A. Demos gracias a Dios.
Se confiere aqui la Orden del Ac6lito.

Aleluya. ( Arrodillarse aqui.) YI. Ven, Espiritu
Santo, llena los corazones de tus fieles; y enciende
en ellos el fuego de tu amor. 't
Oracion. Concedenos, te suplicamos, oh Dios todopoderoso, que podamos abstenemos de los apetitos de la came, al igual que apartamos de los vicios
que nos asaltan. Por nuestro Senor, etc. 't
Leccion. Dan. 3, 47-51. En aquellos dias: El Angel
del Senor habia descendido al homo con Azarias y
sus companeros y apartaba del homo las llamas del
fuego y hacia que el interior del homo estuviera
como si en el soplara un viento fresco. Se levantaron las llamas cuarenta y nueve codos por encima
del homo; e irrumpiendo, abrasaron a cuantos caldeos estaban alrededor del homo, ministros del rey,
que las encendian. Y el fuego no los tocaba absolutamente ni los afligia ni les causaba molestia. Entonces los tres a una voz alabaron y glorificaron y
bendijeron a Dios en el homo, diciendo:
Aqui no se dice el " Demos gracias a Dios."
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Se confiere aqui la Orden del Subdiaconato.

Aleluya. JI. Dan. 3, 52. Bendito eres, Seiior, Dios
de nuestros padres; y digno de ser cantado y glorificado por los siglos. ~ Gloria, pag. 489.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Oracion. Oh Dios, que aliviaste a los tres jovenes
de las llamas del fuego, salvanos a nosotros, tus
siervos, de las llamas del pecado. Por nuestro Seiior,
etc.
Si se va hacer una conmemoraci6n, se inserta aqui.

Epistola. Rom. 5, 1-5. Hermanos: Justificados por
la fe, tenemos paz con Dios por mediacion de nuestro Seiior Jesucristo, por quien en virtud de Ia fe hemos obtenido tambien el acceso a esta gracia en que
nos mantenemos, y nos gloriamos en la esperanza de
Ia gloria de los hijos de Dios. Y no solo esto, sino
que nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabedores de que la tribulacion produce la paciencia; la
paciencia, una virtud probada: y la virtud probada,
la esperanza. Y la esperanza no quedara confundida,
pues el am01 de Dios se ha derramado en nuestros
corazones por virtnd del Espiritu Santo, que nos ha
sido dado. A. Demos gracias a Dios.
Se confi ere aqui la Orden del Diaconato .

Tracto. Ps. 116, 1-2. Alabad al Seiior las gentes todas, alabadle todos Ios pueblos. JI. Porque claramente se ha manifestado sobre nosotros su piedad, y la
fidelidad del Seiior permanece por la etemidad.
Secuencia, pag. 365. Antes del ultimo Verso de la Secuencia, se confiere la Orden del Sacerdocio . Se omite el
Aleluya al fin de la Secuencia. Oraci6n, pag. 491.

Evangelio. Lucas 4, 38-44. En aquel tiempo: Saliendo Jesus de la sinagoga, entro en casa de Simon.
La suegra de Simon estaha con una gran calentura,
y le rogaron por ella. Acercandosele, mand6 a la
fiebre, y la fiebre la dej6. Al instante se levanto y
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les servfa. Puesto el sol, todos cuantos tenfan enfermos de cualquier enfermedad los llevaban a El, y
El, imponiendo a cada uno las manos, los curaba.
Los demonios saHan tambien de machos gritando y
diciendo: Tu eres el Hijo de Dios. Pero El los reprendfa y no los dejaba hablar, porque conocian que
era El el Cristo. Llegado el dfa, sali6 y se fue a un
lugar desierto; las muchedumbres le buscaban, y viniendo hasta El, le retenfan .para que no se partiese
de ellos. Pero El les dijo: Es preciso que anuncie
tambien el reino de Dios en otras ciudades, porque
para esto he sido enviado. E iba predicando por las
sinagogas de Galilea. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
~ Credo, pcig. 495.
. Ofertorio. Ps. 87, 2. 3. iOh Senor, Dios mi Salvador! Dia y noche clamo a Ti. Llegue mi oraci6n a
tu presencia, Senor, aleluya. ~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Que nuestros ayunos sean aceptados por
Ti, oh Senor, te suplicamos, para ofrecerte un coraz6n limpio de pecado en la gracia de este Sacramento. Per nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pcig. 367.
Communicantes y Hane igitur, pcig. 535.
Comunion. Juan 3, 8. El Espiritu sopla donde
quiere, y oyes su voz, aleluya, aleluya; pero no sabes
de d6nde viene ni ad6nde va, aleluya, aleluya, aleluya.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Que tus santos Misterios, oh Senor,
infundan en nosotros un fervor divino; que nos deleitemos no solo en SU ce}ebracion Sino tambien en
su 'fruto . Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pcig.
527.

"Bendita sea la santa Trinidad y la indivisible Unidad."

IV. Tiempo despues de Pentecostes
Durante el " Tiempo despues de Pentecostes," la Madre
Iglesia, urge a sus hijos a ser mas obedientes a las designios
del Espiritu Santo, el cual desea vivir en nosotros y ani-·
marnos con su dlvino amor; es par eso que debemos vivir en
la virtud y llegar a ser mas coma nuestro Senor Jesucristo .

DOMINGO DE LA SANTISIMA TRINIDAD
Blanco

la Cl.

Hoy la Iglesia venera el Misterio Supremo de Un Solo
Dios en Tres Personas Divinas. Nuestro intelecto es demasiado limitado para comprender la esencia intrinseca y la
vida del Dios infinito. Al contemplar este Misterio, es el
momento para adorar humildemente a nuestro Dios y rogar
para que nuestra fe se vea aumentada. Todo en nuestra religi6n cristiana se refiere a la Santisima Trinidad: la Creaci6n, Santificaci6n y Salvaci6n. El "Gloria al Papre, y al
Hijo, y al Espiritu Sa nto," es una expresi6n de nuestra reverencia y gratitud.

lntroito. Tob. 12, 6. Bendita sea la santa Trinidad y la indivisible Unidad; alabaremosla, porque ha
hecho con nosotros misericordia. Ps. 8, 2. Oh Sefior,
Seiior nuestro, cuan magnffico es tu nombre en toda
la tierra. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag.
489.
-384-

INSTITUCION DEL SANTISIMO SACRAMENTO
DiJ o Jesus : "Este es ml Cuerpo, que se da por vosotros;
haced esto en memor!a m!a . . . Este cal!z es el Nuevo
Testam ento en ml Sangre."-1 Car. 11, 24 . 25.
850·9

EL SACRATISIMO CORAZON DE JESUS
"Tomad sobre vosotros ml yugo y aprended de Mi, que
soy manso y humllde de Coraz6n, y hallarels descanso
para vuestras almas."-Mateo 11, 29. 30.
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Oracion. Omnipotente y sempiterno Dios, que a
tus servidores has dado, en la confesi6n de la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna Trinidad y
adorar la Unidad en el poder de tu Majestad, te
suplicamos que, en la practica devota de esta fe, seamos siempre protegidos de todo mal. Por nuestro
Sefior, etc. t
Epistola. Rom. 11, 33-36. jOh profundidad de la
riqueza, de la sabiduria y de la ciencia de Dios!
jCuan insondables son sus juicios e inescrutables sos
caminos! Porque "zquien conoci6 el pensamiento
del Sefior? 0 z't}uien foe su consejero? 0 zquien
primero le di6, para tener derecho a retribuci6n?"
Porque de El, y por ·El, y para El son todas las cosas. A El la gloria por los siglos. Amen. A. Demos
gracias a Dios. t
Gradual. Dan. 3, 55. 56. Bendito eres, Sefior, que
penetras los abismos y te sientas sobre los Querubines. Y/. Bendito eres, Sefior, en el firmamento de
los cielos, y digno de ser cantado por los siglos.
Aleluya, aleluya. y.r. Dem. 3, 52. Bendito eres, Sefior, Dios de nuestros padres, y digno. de ser cantado por los siglos. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 28, 18-20. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus disdpulos: Me ha sido dado todo
poder en el cielo y en la tierra; id, pues, ensefiad
a todas las gentes, bautizandolas en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espiritu Santo, ensefiandoles a observar todo cuanto Yo os he man dado. Yo
estare con vosotros siempre hasta la consumaci6n
del mundo. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo,
pag. 495.
Ofertorio. Tob. 12, 6. Bendito sea Dios Padre, y
el Unigenito Hijo de Dios, y tambien el Espiritu
Santo; porque ha hecho con nosotros misericordia.
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
850-9
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Secreta. Por la invocaci6n de tu sagrado nombre,
tc suplicamos, oh Senor, nuestro Dios, santifica esta
hostia que te ofrecemos, y que por la misma podamos ser eterna ofrenda ante tus ojos. Por nuestro
Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 503.
Comuni6n. Tob. 12, 6. Bendecimos al Dios del
cielo, y delante de todos los vivientes le alabaremos,
porque ha hecho con nosotros misericordia.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Que el recibir este Sacramento, oh
Senor, nuestro Dios, asi como la confesi6n de nuestra fe en la sagrada y eterna Trinidad y en su indivisible Unidad, nos beneficie en la salud del cuerpo
y del alma. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusi6n,
pag. 527.
Desde el Domingo de la Santisima Trinidad hasta el 1er
Domingo de Adv iento, cuando la Misa del Domingo precedente se resume en los Dias de Semana, se omiten el Gloria
y el Credo, y se dice el Prefacio, pag. 505.

"No iuzgueis y no sereis juzgados . .. "

PRIMER DOMINGO DESPUES DE PENTECOSTES
Verde
La Misa del Primer Domingo despues de Pentecostes ha
sido substit uida por la Misa de la Santisima Trinidad, pag.
2a Cl.
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384; y se celebra en el dia "libre" de la Semana siguiente
de acuerdo con las reglas establecidas por la Liturgia.

lntroito. Ps. 12, 6. Oh Senor, despues de haber
esperado en tu piedad, que se alegre mi corazon con
tu socorro, que pueda contar del Senor: Bien me
provey6. Ps. 12, 1. .:Hasta cuando, por fin, te olvidaras, Senor, de mi? .:Hasta cuando esconderas de
mi tu rostro? Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria,
pag. 489. (Se omite el Gloria durante la Semana.)
Oracion. Oh Dios, fuerza de aquellos que en Ti
confian, misericordioso oye nuestras plegarias, y ya
que sin Ti nuestra humana debilidad es incapaz de
obrar, concedenos la ayuda de tu gracia; que al cumplir tus mandamientos podamos complacerte, tanto
con nuestras intenciones como con nuestros hechos.
Por nuestro Senor, etc. i'
Epistola. 1 Juan 4, 8-21. Carisimos: Dios es caridad. La caridad de Dios hacia nosotros se manifest6
en que Dios envi6 al mundo a su Hijo unigenito
para que nosotros vivamos por El. En eso esta la
caridad, no en que nosotros hayamos amado a Dios.
sino en que El nos am6 y envi6 a su Rijo, victima
expiatoria de nuestros pecados. Carisimos, si de esta
manera nos am6 Dios, tambien nosotros debemos
amarnos unos a otros. A Dios nunca le vi6 nadie; si
nosotros nos amamos mutuamente, Dios permanece
en nosotros y su amor es en nosotros perfecto. Conocemos que permanecemos en El y El en nosotros
en que nos di6 su Espiritu. Y hemos visto, y damos
de ello testimonio, que el Padre envi6 a su Hijo por
Salvador del mundo. Quien confiese que Jesus es el
Hijo de Dios, Dios permanece en el y el en Dios.
Y nosotros hemos conocido y creido la caridad que
Dios nos tiene. Dios es caridad, y el que vive en
Caridad permanece en Dios y Dios en el. La perfecci6n del amor de Dios en nosotros se muestra en
que tengamos confianza en el dia del juicio, porque
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como es El, asi somos nosotros en este mundo. En
la caridad no hay temor, pues la caridad perfecta
echa fuera el temor; porque el temor supone castigo,
y el que teme no es perfecto en la caridad. Cuanto
a nosotros, amemos a Dios, porque EI nos am6 primero. Si alguno dijere: Amo a Dios, pero aborrece
a su hermano, miente. Pues el que no ama a su
hermano, a quien ve, no es posible que ame a Dios,
a quien no ve. Y nosotros tenemos de Dios este precepto, que quien ama a Dios ame tambien a su hermano. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 40, 5. 2. Yo digo: iOh Sefior, ten
piedad de mil Sana mi alma, que peque contra Ti.
Yf. Bienaventurado el que piensa en el necesitado y
el pobre; en el dia malo el Sefior le librara.

Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 5, 2. Escucha mis palabras, oh Sefior, oye mis gemidos. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelia. Lucas 6, 36-42. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a sus discipulos: Sed misericordiosos, como
vuestro Padre es misericordioso. No juzgueis y no
sereis juzgados; no condeneis y no sereis condenados; absolved y sereis absueltos. Dad y se OS dara;
una medida buena, apretada, colmada, rebosante, .
sera derramada en vuestro seno. La medida que con
otros usareis, esa se usara con vosotros. Les dijo tambien una parabola: zPuede un ciego guiar a otro
ciego? zNo caeran ambos en el hoyo? Ningun discipulo esta sobre su maestro; para ser perfecto ha
de ser como su maestro. zPor que ves la paja en el
ojo de tu hermano y no adviertes la viga en el tuyo?
zO c6mo puedes decir a tu hermano: Hermano,
dejame quitarte la paja que tienes en el ojo, cuando
tu no ves la-viga que hay ep el tu~·o? Hip6crita,
quita primero la viga de tu ojo, y entonces veras de
quitar Ia paja que hay en el de tu hermano. A. Ala-
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banza a Ti, oh Cristo.

~
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Credo, pag. 495; durante

la Semana se omite el Credo.
Ofertorio, pcig. 172. Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.

Secreta. Te suplicarnos, oh Sefior, aceptes benevolente las ofrendas que te hemos hecho; y perrnite
que ellas puedan ser nuestra constante ayuda. Por
nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pag. 503; durante
la Semana, pag. 505.
Comuni6n, pcig. 142.

S. El Sefior sea con vosotros. S. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Concedenos, te suplicarnos, oh
Sefior, que nosotros, que hernos recibido tan grandes
dones, podarnos aprovechamos de ellos, sin cesar
jamas de dar gracias por los rnisrnos. Por nuestro
Sefior, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.

"jGloria a Ti, Pan celestial! .

FIEST A DEL SANTIS IMO CORPUS CHRISTI
JUEVES DESPUES DEL DOMINGO '
DE LA SANTISIMA TRINIDAD
la Cl.
Blanco
Como el Jueves Santo es visperas del Viernes Santo, el
j11bilo por la instituci6n de la Sagrada Eucaristia no tiene
debida expresi6n en este Jueves Santo. Siempre que sea
posible, se rinde a Jesus en el Santisimo Sacramento homenaje y adoraci6n publicos, con una procesi6n, llena de
colorido, alrededor de la iglesia, en la Festividad del Corpus Christi.
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Cuando es costumbre celebrar ejercicios piadosos, a los
cuales asisten muchas personas, en honor del Santisimc
Sacramento durante la Octava (ahora suprimida) , junta
con una procesi6nJ puede celebrarse esta Misa en dias de 2a
clase o de clase inferior, sin el Credo.

lntroito. Ps. 80, 17. Los mantendni de la flor del
trigo, aleluya: y de miel salida de la piedra los saciara, aleluya, aleluya, aleluya. Ps. 80, 2. Saltad de
jubilo en honor a Dios, nuestra fuerza; aclamad al
Dios de Jacob. 11. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria,

pag. 489.

Oracl6n. Oh Dios, que en la forma de este maravilloso Sacramento nos has dejado el recuerdo de tu
Pasion, concedenos, te suplicamos, venerar de tal
modo los sagrados Misterios de tu Cuerpo y de tu
Sangre, que experimentemos constantemente en
nuestras almas el fruto de tu Redenci6n. Que vives,
etc. 'f'
Eplstola. 1 Cor. 11, 23-29. Hermanos: Yo he recibido del Senor lo que os he transmitido, que el
Senor Jesus, en la noche en que fue entregado,
tom6 el pan, y despues de dar gracias, lo parti6 y
dijo: Tomad y corned. Este es mi Cuerpo, que se
da por vosotros; haced esto en memoria mfa. Y asimismo, despues de cenar, tom6 el c:iliz, diciendo:
Este caliz es el Nuevo Testamento en mi Sangre;
cuantas veces lo bebais, haced esto en memoria mfa.
Pues cuantas veces comais este pan y bebais este
c:iliz anunciais la muerte del Senor hasta que El
venga. Asi, pues, quien come el pan y hebe el caliz
del Senor indignamente seni reo del Cuerpo y de la
Sangre del Senor. Examinese, pues, el hombre a si
mismo y entonces coma del pan y beba del c:iliz;
pues el que come y hebe indignamente, sin discernir el Cuerpo del Senor, se come y hebe su propia
condenaci6n. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 144, 15. 16. Todos los ojos miran
expectantes a Ti, Senor, y Tu les das el alimento
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conveniente a su tiempo. '/f. Abres tu mano, y das
a todo viviente la grata saciedad.
Aleluya, aleluya. '/f. f uan 6, 56-57. Mi Carne es
verdadera comida y mi Sangre es verdadera bebida.
El que come mi Carne y hebe mi Sangre esta en
Mi y Yo en el.
En las Misas Rezadas aparte del dia de la fiesta, cuando se omite la Secuencia, aqui se dice Aleluya.

Secuencia
jCanta, Si6n, tu loor
Lo que Cristo en Santa
A tu Rey y a tu Pastor!
Cena
jDa a los aires tu cantar! Que repitamos ordena
i Vibre tu himno de alegria, En su recuerdo divino,
Que alta es su soberania
Ahora con adoraci6n
Que nada puede igualar!
Nuestra Hostia de salvaci6n
consagre en pan y en
V ed aqui :rote nuestra vista Se vino.
Al Pan que el cielo conMuchos se preguntanin:
quista
Digno de nuestra canci6n: .: Se tornara en Carne el
pan?,
Al Pan de celico goce
,:El vino en Sangre de El?
Que Cristo brind6 a los
Cuando la palabra falla,
Doce,
Y a El va nuestra devoci6n. La fe la comprensi6n halla
En pura adoraci6n fiel.
Formemos vibrante coro,
Que nuestro elogio sonoro Signos en misterio ungidos,
Ocultos a los sentidos,
De nuestro pecho filial,
Sim bolos misticos son:
Pues nos di6 el Dios verdaCarne es el pan, Sangre el
dero
vino,
En su Alta .Mesa al CorDel Rey de nuestro destino
dero,
Sabia manifestaci6n.
Divino Don celestial.
Quien del Salvador comEn este altar del Senor,
parte,
Pascual tributo de amor
Nunca ni rompe ni parte:
Da fin al antiguo rito:
Integro El a su alma va,
La sombra huye a la verY
tendr:i uno, tendr:in mil,
dad,
La misma came sutil
Tiniebla de antigiiedad
Que a todos se ofrendani.
Cede al fulgor infinito.
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Comen el malo y el bueno
De este Manjar nazareno,
jCuan contrarias intenciones!
Con este augusto Manjar
La vida o muerte han de
hallar
Tan opuestos corazones.
No haya duda que traiciona
Cuando la Hostia se fracciona
Que cada fraccion pregona
Lo que antes era unidad;
Muestra exterior podr:i haber,
Un cambio material ver,
Mas Uno el Ungido Ser
Sera por la etemidad.
tGloria a Ti, Pan celestial,
Partido en santo ideal,

De gran promesa seiial,
Pan del niiio, al can prohibido !
Por Isaac dedicado,
En alto Mana brindado,
En Pascual Fiesta inmolado,
De antiguo reconocido.
Jesus, Pastor de humildad,
Brinda al pobre tu bondad,
Perdona nuestra maldad
Y a los oue acogen tu Ley,
iRedimelos, oh gran Rey!
Jes{1s, de todo bien fuente,
Concedenos, Rey clemente,
Con los Santos en tu ingente
Fiesta de etemo esplendor
Ver tu faz de paz y amor.
Amen. Aleluya.

Oraci6n, pag. 491.

Evangelio. Juan 6, 56-59. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a las muchedumbres de los judfos: Mi Carne
es verdadera comida y mi Sangre es verdadera bebida. El que come mi Carne y hebe mi Sangre esta
en Mi y Yo en Cl. Asi como me envi6 mi Padre
vivo, y vivo Yo por mi Padre, asi tambien el que
me come vivira por ML Este es el pan bajado del
cielo, no como el pan que comieron los padres y
murieron: el que come este pan vivira para siempre.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Lev. 21, 6. Los sacerdotes del Sefior
ofrecen a Dios incienso y panes; por esto seran Santos para su Dios y no profanaran su nombre, aleluya.
~ Oraciones del Of ertorio, pag. 497.
Secreta. A tu Iglesia, te rogamos, oh Senor, concedele benevolente el beneficio de la unidad y de
la paz, los cuales estan misticamente representados
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en las ofrendas que te presentamos. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. 1 Cor. 11, 26-27. Cuantas veces comais este pan y bebais este c:iliz anunciais la muerte
del Senor hasta que EI venga. Asi, pues, quien come
el pan y hebe el c:iliz del Senor indignamente sera
reo del Cuerpo y de la Sangre del Senor, aleluya.
S. EI Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Permitenos, suplic:imoste, oh Senor, rebosar con el eterno regocijo de tu Divinidad,
el cual se presupone en esta vida terrena por la recepci6n de tu precioso Cuerpo y Sangre. Que vives,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
En las Misas seguidas por una procesi6n, las palabras
"Bendigamos al Seiior" reemplazan a " !dos, la Misa ha
terminado" y la Bendicion y el Ultimo Evangelia, pag.
527, se omiten.

" Y a las pobres, tullidos, ciegos y co;os trii elos aqui."

SEGUNDO DOMINGO DESPUES DE PENTECOSTES
2a Cl.

Verde
El Banquete Eucarfstico se ofrece, no solamente a los
Santos, sino tambien a los pobres, tullidos, ciegos y cojos,
que en sus vidas religiosas hayan sinceramente demostrado el deseo de ser curados. Sin embargo, si ellos estan condenados por pecado mortal, deben volver de nuevo a la vida,
hacienda contrita Confesi6n en el Tribunal de Penitencia.
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lntroito. Ps. 17, 19. 20. Fue el Senor mi fortaleza,
y me puso en seguro, salvandome, porque se agrad6
de mi. Ps. 17, 2. 3. Yo te amo a Ti, Senor, fortaleza

mfa: el Senor, mi roca, mi refugio, mi libertador. Yf.
Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Permitenos, oh Senor, que por siempre
temamos y amemos tu sagrado nombre, porque Tu
jamas cesas de dirigir y gobernar con tu gracia a
aquellos que educas en la firmeza de tu amor. Por
nuestro Senor, etc. 't
Epistola. 1 Juan 3, 13-18. Carisimos: No os maravilleis si el mundo os aborrece. Sabemos que hemos sido trasladados de la muerte a la vida, porque
amamos a los hermanos. El que no ama permanece
en la muerte. Quien aborrece a su hermano es homicida, y ya sabeis que todo homicida no tiene en
si la vida eterna. En esto hemos conocido la caridad de Dios, en que El di6 su vida por nosotros; y
nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. El que tuviere bienes de este mundo, y viendo a su hermano pasar necesidad, le cierra sus entranas, zc6mo mora en el la Caridad de Dios? Hijitos mios, no amemos de palabra ni de lengua, sino
de obra y de verdad. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 119, 1-2. En la angustia dame al
Senor, y El me respondi6. yr. Libra, oh Senor, mi
alma del labio mendaz, de la lengua fraudulenta.
Aleluya, aleluya. yr. Ps. 7, 2. Senor, mi Dios, a Ti
me acojo, salvame de cuantos me persiguen, librame.
Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 14, 16-24. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a los fariseos esta parabola: Un hombre hizo
un gran banquete e invit6 a muchos. A la hora del
banquete envi6 a su siervo a decir a los invitados:
Venid, que ya esta preparado todo. Pero todos unanimemente comenzaron a excusarse. El primho dijo:
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He comprado un campo y tengo que salir a verlo;
te ruego que me des por excusado. Otro dijo: He
comprado cinco yuntas de bueyes y tengo que ir a
probarlas; ruegote que me des por excusado. Otro
dijo: He tornado mujer y no puedo ir. Vuelto el
siervo, comunic6 a su amo estas cosas. Entonces el
amo de la casa, irritado, dijo a su siervo: Sal aprisa
a las plazas y calles de la ciudad, y a los pobres,
tullidos, ciegos y cojos traelos aqui. El siervo le dijo:
Sefior, esta hecho lo que mandaste y aun queda lugar, y dijo el amo al siervo: Sal a los caminos y a
los cercados, y obliga a entrar, para que se Ilene mi
casa, porque os digo que ninguno de aquellos que
habian sido invitados gustara mi cena. A. Alabanza
a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 6, 5. Vuelvete, oh Sefior, y libra
mi alma; salvame en tu piedad. ~ Oraciones del
Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Que la ofrenda que vamos a realizar en
tu nombre nos purifique, oh Sefior, para que de dia
en dia nos lleve mas cerca de la vida celestial. Por
nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pag. 503; durante la
Semana, pag. 505.
Comuni6n. Ps. 12, 6. Cantare del Sefior: Bien me
provey6; y alabare el nombre del Sefior altisimo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomuni6n. Ya que hemos recibido tus sagrados clones, oh Sefior, te rogamos, que el frecuente
uso de este Sacramento aumente en nosotros el
efecto de nuestra redenci6n. Por nuestro Sefior, etc.
~ Conclusion, pag. 527.

"Los designios de su Coraz6n permanecen
por todas las generaciones."

FIESTA DEL SACRATISIMO CORAZON DE JESUS
TERCER VIERNES DESPUES DE PENTECOSTES
la Cl.
Blanco
La Fiesta del Sacratisimo Coraz6n de Jesus es un recordatorio de todo aquello que debemos a nuestro Divino Redentor. Es una Hamada a nuestra gratitud y debe movernos
a ofrecer satisfacciones y reparaciones por las multiples
ofensas que El sufre y de las cuales somos culpables. Cuando se apareci6 a Santa Margarita Maria Alacoque, durante
la Octava de Corpus Christi, en el afio 1675, dijo: "Este es
el Coraz6n que tanto ha amado a los hombres y a cambio
de lo cual tan poco amado ha sido por ellos."
Esta Misa puede decirse el Primer Viernes de cada mes

como Misa Votiva de 3a clase.

lntroito. Ps. 32, 11. 19. Los designios de su Corazon permanecen por todas las generaciones; para salvar sus almas de la muerte, para nutrirlas en tiempo
de hambre. ( T.P. Aleluya, aleluya.) Ps. 32, I. Alegraos, justos, en el Sefior; bien esta a los rectos la
alabanza. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pcig.
489.
Oracion. Oh Dios, que misericordioso te dignas
darnos como eterno regalo de amor, el Corazon de
tu Hijo, sangrante por culpa nuestra, concedenos, te
suplicamos, que rindiendole el ferviente homenaje
de nuestra devocion, podamos alcanzar una verda- 396 -
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dera reparacion de nuestros pecados. Por el mismo,
etc. t
Epistola. Ef. 3, 8-12. 14-19. Hermanos: A mi, el
menor de todos los santos, me foe otorgada esta
gracia de anunciar a los gentiles la incalculable riqueza de Cristo, y darles luz acerca de la dispensaci6n del Misterio oculto desde los siglos en Dios,
creador de todas las cosas, para que la multiforme
sabiduria de Dios sea ahora notificada por la Iglesia
a Ios Principados y Potestades en los cielos, conforme al plan eterno que El ha realizado en Cristo
Jesus, nuestro Seiior, en quien tenemos la franca seguridad de acercarnos a El confiadamente por la fe.
Por esto yo doblo mis rodillas ante el Padre de
nuestro Seiior Jesucristo, de quien procede toda familia en los cielos y en la tierra, para que, segun los
ricos tesoros de su gloria, os conceda ser poderosamente fortalecidos en el hombre interior por su Espiritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y, arraigados y fundados en la caridad, podais
comprender en union con todos los santos cual es
la anchura, la longura, la altura, y la profundidad, y
conocer la caridad de Cristo, que supera toda ciencia, para que seais llenos de toda la plenitud de Dios.
A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 24, 8-9. Bueno y recto es el Seiior,
por eso seiiala a los errados el camino. YI. Y guia a
los humildes por la justicia, y adoctrina a los mansos en sus sendas.
Aleluya, aleluya. Yf. Mateo 11, 29. Tomad sobre
vosotros mi yugo y aprended de Mi, que soy manso
y humilde de Corazon, y hallareis descanso para
vuestras almas. Aleluya.
En las Misas Votivas despues de Septuagesima, se omiten
el Aleluya y su Versiculo y se dice el siguiente Tracto:

Tracto. Ps. 102, 8-10. Es el Seiior piadoso y benigno, tardo a la ira, clementisimo. Yf. No esta siem-
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pre acusando, y no se aira para siempre. Yf. No nos
castiga a la medida de nuestros pecados, no nos
paga conforme a nuestras iniquidades.
En Tiempo Pascual, se omiten el Gradual y el Tracto y
se dice el siguiente Aleluya :

Aleluya, aleluya. Y/. Mateo 11, 29. Tomad sobre
vosotros mi yugo y aprended de Mi, que soy manso
y humilde de Corazon, y hallareis descanso para
vuestras almas, Aleluya. Y/. Mateo 11, 28. Venid a
Mi todos los que estais fatigados y cargados, que
Yo os aliviare. Aleluya.
Oraci6n, pag. 491.

Evangelio. Tuan 19, 31-37. En aquel tiempo: Los
judios, como era el dia de la Parasceve, para que no
quedasen los cuerpos en la cruz el dia de sabado,
por ser dia grande aquel. sabado, rogaron a Pilato
que les rompiesen las piernas y los quitasen. Vinieron, pues, los soldados y rompieron las piernas al
primero y al otro que estaba crucificado con El;
pero llegando a Jesus, como le vieron ya muerto, no
le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados le atraveso con su lanza el costado, y al instante salio Sangre y agua. El que lo vio da t(,'.stimonio, y su testimonio es verdadero; eI sabe que dice
verdad para que vosotros creais; porque esto sucedio
para que se cumpliese la Escritura: "No rompereis
ni uno de sus huesos." Y otra Escritura dice tambien: "Miraran al que traspasaron." A. Alabanza a
Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495. En el Primer
Viernes se omite el Credo.
Ofertorio. Ps. 68, 21. El oprobio me destroza el
Corazon y desfallezco: espere que alguien se compadeciese de Mi, y no hubo nadie; alguien que me
consolase, y no lo halle.
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En las Misas Votivas durante el Tiempo Pascual, se dice
el siguiente Ofertorio:

Ofertorio. Ps. 39, 7-9. No buscas el holocausto y
el sacrificio expiatorio. Y me dije: Heme aqui; en
el rollo de la Ley se escribio de Mi; en hacer tu
voluntad, Dios mio, tengo mi complacencia, y dentro de mi Corazon esta tu Ley, aleluya.
Oraciones del Ofertorio, pag. 497.

Secreta. Te suplicamos, Seiior, que mires la inefable caridad del Corazon de tu amado Hijo; que
nuestro ofrecimiento sea aceptable sacrificio a tus
ojos y atenuante de nuestros pecados. Por el mismo, etc. 't
Prefacio del Sagrado Corazon

S. Por todos los siglos de los siglos. A. Amen. S.
El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. S.
Elevad vuestros corazones. -A. Los tenemos elevados
al Seiior. S. Demos gracias al Seiior, Dios nuestro.
A. Digno y justo es.
Digno y justo es, en verdad, debido y saludable,
que en todo tiempo y lugar te demos gracias, Seiior
santo, Padre todopoderoso, Dios eterno. Que quisiste que tu Unigenito, pendiente de la Cruz, fuese
traspasado con la lanza del soldado, para que su
Corazon abierto, tesoro de la divina largueza, derramase sobre nosotros torrentes de misericordia y de
gracia; y pues jamas ceso de abrasarse en nuestro
amor, fuese para las almas piadosas lugar de descanso, y refugio salvador abierto a los penitentes. Y por
tanto, con los Angeles y Arcangeles, con los Tronos
y Dominaciones, y con toda la milicia del ejercito
celestial, entonamos un himno a tu gloria, diciendo
sin cesar, jSanto, Santo, Santo, Seiior Dios de los
ejercitos ! Llenos estan los cielos y la tierra de tu
gloria. jHosanna en las alturas! jBendito el que
viene en el nombre del Seiior! jHosanna en las alturas! ~Canon, pag. 507.
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Comuni6n. Juan 19, 34. Uno de los soldados le
atraves6 con su lanza el costado, y al instante sali6
Sangre y agua.
En las M isas Votivas durante el Tiempo Pascual, se dice
la siguiente Comuni6n:

Comuni6n. Juan 7, 37. Si alguno tiene sed, venga
a Mi y beba, aleluya, aleluya.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't'
Poscomuni6n. Que tus santos Misterios, oh Senor Jesucristo, impartan en nosotros fervor divino
por el cual, despues de haber conocido la dulzura
de tu tierno Corazon, aprendamos a despreciar lo
terreno y desear lo divino. Que vives, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.

" Alegraos conmigo porque he hallado mi oveia p erdida."

TERCER DOMINGO DESPUES DE PENTECOSTES
2a Cl.

Verde

El Evangelia del dia nos habla, en dos parabolas, del
regocijo por haber recuperado lo perdido, como simbolo
del jubilo celestial por el arrepentimiento de un pecador.
Cristo vino a buscar las almas que se hljl;):>ian descarriado.
Vivi6, predic6, sufri6 y muri6 para recuperar lo que se
habia perdido.

lntroito. Ps. 24, 16. 18. Vuelvete a mi y ten de
mi piedad, oh Sefior, que estoy solo y afligido. Mira
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mi pena, mi miseria, y perdona todos mis pecados,
Dios mio. Ps. 24, 1. 2. A Ti alzo mi alma, Sefior, mi
Dios; en Ti confio, no sea confundido. 1f. Gloria
al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, Protector de los que en Ti
conffan, sin el cual nada es fuerte, nada es santo;
aumenta tu misericordia sobre nosotros, corno gobernante y gufa, para que podarnos pasar por las cosas ternporales de rnodo que no perdarnos las eternas.
Por nuestro Sefior, etc. 't
Epistola. 1 Pedro 5, 6-11. Carisirnos: Hurnillaos
bajo la poderosa rnano de Dios, para que a su tiempo os ensalce. Echad sobre El todos vuestros cuidados, puesto que tiene providencia de vosotros. Estad
alerta y velad, que vuestro adversario el diablo, como
le6n rugiente, anda rondando y busca a quien devorar, al cual resistireis firrnes en la fe, considerando
que los mismos padecimientos soportan vuestros hermanos dispersos por el rnundo. Y el Dios de toda
gracia que nos llarn6 en Cristo Jesus a su gloria
eterna, despues de un breve padecer nos perfeccionara y afirrnara, nos fortalecera y consolidara. A El la
· gloria y el irnperio por los siglos de los siglos. Amen.
A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 54, 23. 17. 18. 19. Echa sobre el
Sefior el cuidado de ti, y El te sostendra. 1f. Cuando
invoque al Sefior, El oy6 rni voz contra los que me
persiguen.
Aleluya, aleluya. 1f. Ps. 7, 12. Dios es justo juez,
fuerte y paciente; len6jase acaso cada dfa? Aleluya.
~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 15, 1-10. En aquel tiempo : Se
acercaban a Jesus todos los publicanos y pecadores
para oirle, y los fariseos y escribas rnurmuraban, diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos.
Propusoles esta parabola, diciendo: lQuien habra
entre vosotros que, teniendo cien ovejas y habiendo
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perdido una de ellas, no deje las noventa y nueve
en el desierto y vaya en busca de la perdida hasta
que la halle? Y una vez hallada, la pone alegre sobre sus hombros, y vuelto a casa, convoca a los amigos y vecinos, diciendoles: Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja perdida. Yo os digo que
en el cielo sera mayor la alegria por un pecador que
haga penitencia que por noventa y nueve justos que
no necesitan de penitencia. zO que mujer que tenga
diez dracmas, si pierde una, no enciende la luz, barre
la casa y busca cuidadosamente hasta hallarla? Y una
vez hallada convoca a las amigas y vecinas, diciendo:
Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que
habia perdido. Tal OS digo que sera la alegria entre
los Angeles de Dios por un pecador que haga penitencia. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag.
495.
Ofertorio. Ps. 9, 11. 12. 13. Confien en Ti cuantos conocen tu nombre, oh Senor, pues no abandonas a los que te buscan; cantad al Senor, que mora
en Si6n, pues no se olvida del clamor de los oprimidos. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Recibe benevolente, oh Senor, las ofrendas que hace tu suplicante Iglesia, y concedele que
puedan ser el camino de salvaci6n de los fieles que
participan de ellas. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 503; durante la Semana, pag. 505.
Comunion. Lucas 15, 10. Os digo que hay alegria entre los Angeles de Dios por un pecador que
haga penitencia.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Poscomunion. Puedan tus Sacramentos, que hemos recibido, darnos nueva vida, oh Senor, y habiendonos limpiado de pecado, nos preparen para
tu misericordia imperecedera. Por nuestro Senor,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.

"Cogieron una gran cantidad de peces . . . "

CUARTO DOMINGO DESPUES DE PENTECOSTES
2a Cl.

Verde
trae a nuestras mentes la milagrosa redada de los peces, a sugerencias de! Maestro. Tiremos nuestras redes siguiendo las indicaciones de! Senor. Tendremos
siempre exito espiritual si tratamos continuamente de ejecutar la voluntad de Dios segun sus designios divinos.
Este Domingo

lntroito. Ps. 26, 1. 2. El Sefior es mi luz y mi
salud, .;a quien temer? El Senor es el baluarte de
mi vida, .;ante quien temblar? Mis enemigos que
me atribulan, vacilan y caen. Ps. 26, 3. Aunque
acampe contra mi un ejercito, no teme mi coraz6n.
Yl. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Permite, rogamoste, Sefior, que los sucesos del mundo corran en paz bajo tu providencia, y
que tu Iglesia pueda regocijarse en tranquila devoci6n. Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. Rom. 8, 18-23. Hermanos: Tengo por
cierto que los padecimientos del tiempo presente no
son nada en comparaci6n con la gloria que ha de
manifestarse en nosotros; porque el continuo anhelar de las criaturas ansia la manifestaci6n de los
hijos de Dios, pues las criaturas estan sujetas a la
vanidad, no de grado, sino por raz6n de Quien las
sujeta, con la esperanza de que tambien ellas seran

.
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libertadas de la servidumbre de la corrupcion para
participar en la libertad de la gloria de los hijos de
Dios. Pues sabemos que la creacion entera hasta
ahora gime y siente dolores de parto, y no solo ella,
sino tambien nosotros, que tenemos las primicias
del Espiritu, gemimos dentro de nosotros mismos
suspirando por la adopcion de los hijos de Dios, por
la redencion de nuestro cuerpo, en Cristo Jesus,
Seiior nuestro. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 78, 9. 10. Perdona nuestros pecados,
Seiior; zpor que han de poder decir las gentes:
Donde esta su Dios? Yf. Socorrenos, oh Dios, Salvador nuestro; y por el honor de tu nombre Hbranos, Seiior.

Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 9, 5. 10. Oh Dios, sentandote en tu trono, justo juez: se el asilo del oprimido al tiempo de la calamidad. Aleluya. ~ Oraci6n,

pag.

491.

Evangelio. Lucas 5, 1-11. En aquel tiempo: Agolpandose sobre Jesus las muchedumbres para oir la
palabra de Dios, y hallandose junto al Iago de Genesaret, vio dos barcas que estaban al horde del Iago;
los pescadores, que habian bajado de ellas, lavaban
las redes. Subio, pues, a una de las batcas, que era
la de Simon, y le rogo que se apartase un poco de
tierra, y sentandose, desde la barca enseiiaba a las
muchedumbres. Asi que ceso de hablar, dijo a Simon: Boga mar adentro y echad vuestras redes para
la pesca. Simon le contesto y dijo: Maestro, toda la
noche hemos estado trabajando y no hemos pescado
nada, mas porque Tu lo dices echare las redes. Haciendolo, cogieron una gran cantidad de peces, tanto que las redes se rompian, e hicieron seiias a sus
compaiieros de la otra barca para que vinieran a
ayudarles. Vinieron y llenaron las dos barcas, tanto
que se hundian. Viendo esto Simon Pedro, se pos-
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tro a los pies de Jesus, diciendo: Senor, apartate de
mi, que soy hombre pecador. Pues asi el como todos sus companeros habian quedado sobrecogidos
de espanto ante la pesca que habian hecho, e igualmente Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran
socios de Simon. Dijo Jes{1s a Simon: No temas; en
adelante vas a ser pescador de hombres. Y atracando a tierra las barcas, lo dejaron todo y le siguieron.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 12, 4. 5. Alumbra mis ojos, no me
duerma en la muerte; que no pueda decir mi enemigo: Le vend. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Senor, que te aplaques al
recibir nuestras ofrendas, y dirijas hacia Ti nuestras
voluntades rebeldes. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 503; durante la Semana, pag. 505.
Comunion. Ps. 17, 3. EI Senor es mi roca, mi ciudadela, mi refugio, mi Dios, mi protector.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Que los Misterios que hemos recibido nos purifiquen, te suplicamos, oh Senor, y nos
protejan con su poder. Por nuestro Senor, etc.
~ Conclusion, pag. 527.

"Ve primero a reconciliarte con tu hermano .• . "

QUINTO DOMINGO DESPUES DE PENTECOSTES
Verde
Un solo coraz6n y un solo pensamiento en Cristo, y por
El, hacia nuestro pr6jimo: tal es el Ideal Cristiano, sobre
el que tanto insisti6 nuestro Senor. De aqui, su severa condenac!6n de! odio y de la ira injusta, sus deseos de que nos
reconciliemos con la persona ofendida antes de hacer nuestros ofrecimientos ante su altar. Primero, "glorificad en
vuestros corazones a Cristo Senor" y de esta vida interior,
emanara amorosa compasi6n, comprensi6n mutua y diligencia en la ayuda a los demas en sus necesidades de
cuerpo y alma.
2a Cl.

lntroito. Ps. 26, 7. 9. Oye, oh Senor, el clamor
con que te invoco. Se mi socorro, no me rechaces,
no me desprecies, oh Dios, mi salvador. Ps. 26, 1. El
Senor es mi luz y mi salud, la quien temer? JI.
Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Oh Dios, que para aquellos que te aman
has preparado infinitos bienes intangibles, alienta en
nuestras almas ardiente amor hacia Ti; haz que
amandote en todas las cosas, y por encima de todas
las cosas, podamos obtener lo que has prometido,
que excede todo lo que el hombre pueda desear. Por
nuestro Senor, etc. 't
Epistola. 1 Pedro 3, 8-15. Carisimos: Todos tengan un mismo sentir, sean compasivos, fraternales,
misericordiosos, humildes, no devolviendo mal por
-406-
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mal ni ultraje por ultraje; al contrario, bendiciendo,
que para esto hemos sido llamados, para ser herederos de la bendici6n: "Pues quien quisiere amar la
vida y ver dias dichosos, cohiba su lengua del mal y
sus labios de haber engafiado. Apartese del mal y
obre el bien, busque la paz y sigala, que los ojos del
Sefior miran a los justos, y sus oidos a sus oraciones,
pero el rostro del Sefior esta contra los que obran
el mal." l Y quien os hara mal, si fuereis celosos promovedores del bien? Y si con todo padeciereis por
la justicia, bienaventurados vosotros. No los temais
ni os turbeis, antes glorificad en vuestros corazones
a Cristo Sefior. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 83, 9. 10. Escudo nuestro, Dios, mira,
y pon los ojos en tus siervos. '/I. Oh Sefior, Dios de
los ejercitos, oye las oraciones de tus siervos.
Aleluya, aleluya. '/I. Ps. 20, 2. En tu poder, oh
Sefior, se goza el rey. jCuan jubiloso esta de tu socorro! Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelia. Mateo 5, 20-24. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a sus discipulos: Si vuestra justicia no supera
a la de los escribas y faris~os, no entrareis en el
reino de los cielos. Habeis oido que se dijo a los
antiguos: No mataras; el que matare sera reo de
juicio. Pero Yo os digo, que todo el que se irrita
Contra SU hermano sera reo de juicio; el que le dijere "raca" sera reo ante el Sanedrin, y el que le
dijere "loco" sera reo de la gehenna del fuego. Si
vas, pues, a presentar una ofrenda ante el altar, y
alli te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja alli tu ofrenda ante el altar, ve primero
~ reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 15, 7. 8. Bendigo al Sefior, que es
quien me adoctrina; siempre tengo ante mi a Dios.
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Si El esta a mi diestra nunca resbalare. ~ Oraciones
del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Oye benevolente nuestras plegarias, Senor, y acepta favorable estas oblaciones de tus servidores; que lo que cada uno de ellos ofrece en tu
nombre, proporcione a todos la salvaci6n. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 503; durante la Semana, pag. 505.
Comunion. Ps. 26, 4. Una cosa pido al Senor, y
esa procuro: habitar en la casa del Senor todos los
dias de mi vida.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Concedenos, te suplicamos, oh
Dios, que nosotros, a quienes has nutrido con dones
divinos, podamos ser purificados de nuestros pecados espirituales y ser liberados de las emboscadas del
enemigo. Por nuestro Senor, etc. ~ Concl., pag. 527.

"Tomando los siete panes . .. los di6 a sus discipulos . . . "

SEXTO DOMINGO DESPUES DE PENTECOSTES
2a Cl.

Verde
El Tiempo Pascual ha pasado, mas su espiritu jamas
debiera pasar. Cristo muri6 una vez, mas ahora vive en
gloriosa y eterna vida. Asf debemos permanecer muertos
para el pecado, y continuar viviendo junto a Cristo, una
nueva vida de santidad, alimentados con la Sagrada Eucaristia, la cual se tipifica en la milagrosa multiplicaci6n de
los panes.
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lntroito. Ps. 27, 8. 9. Es el Sefior la fortaleza de
su pueblo, es el salvador escudo de su ungido. Salva,
Sefior, a tu pueblo y bendice tu heredad; y conducelos por siempre. Ps. 27, 1. A Ti clamo, oh Sefior,
mi Dios. No te desentiendas de mi, pues dej:indome
Tu, vendria a ser como los que bajan al sepulcro. 1f.
Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios de fortaleza , a quien toda perfecci6n pertenece, inculca en nuestras almas el amor
de tu nombre, y concedenos el crecer en nuestra fe
religiosa; que Tu alientes en nosotros lo que es bueno, y por amorosa ternura preserves aquello que
alentaste. Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. Rom. 6, 3-11. Hermanos: Cuantos hemos sido bautizados en Cristo Jesus fuimos bautizados para participar en su muerte. Con El hemos
sido sepultados por el Bautismo, para participar en
su muerte, para que como Cristo resucit6 de entre
los muertos por la gloria del Padre, asi tambien nosotros vivamos una vida nueva. Porque, si hemos sido
injertados en El por la semejanza de su muerte, tambien lo seremos por la de su Resurrecci6n. Pues sabemos que nuestro hombre viejo ha sido crucificado, para que fuera destruido el cuerpo del pecado y
ya no sirvamos al pecado. En efecto, el que muere,
queda absuelto de su pecado. Si hemos muerto con
Cristo, tambien viviremos con Cristo; pues sabemos
que Cristo, resucitado de entre los muertos, ya no
muere, la muerte no tiene ya dominio sobre El. Porque muriendo, muri6 al pecado una vez para siempre; pero viviendo, vive para Dios. Asi, pues, haced
cuenta de que est:iis muertos al pecado, pero vivos
para Dios en Cristo Jesus, Sefior nuestro. A. Demos
gracias a Dios. '+'
Gradual. Ps. 89, 13. 1. Vuelvete, oh Sefior, ya por
fin, y ten compasi6n de tus siervos. Yf. Sefior, Tu
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has sido refugio para nosotros de generaci6n en
generaci6n.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 30, 2. 3. En Ti, oh Senor,
confio; no sea yo nunca confundido; Hbrame en tu
justicia y salvame. Inclina a mi tus oidos, apresurate
a librarme. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Marcos 8, 1-9. En aquel tiempo: Hallandose Jesus rodeado de una gran muchedumbre,
que no tenfa que comer, llam6 a los discipulos y les
dijo: Tengo compasi6n de la muchedumbre, porque
hace ya tres dfas que me siguen y no tienen que
comer; si los despido ayunos para sus casas, desfalleceran en el camino, y algunos de ellos son de lejos. Sus discipulos le respondieron: zY c6mo podrfa
saciarselos de pan aqui en el desierto? El les pregunt6: zCufotos panes teneis? Dijeron: Siete. Mand6 a la muchedumbre recostarse sobre la tierra; y
tomando los siete panes, dando gracias, los parti6 y
los di6 a sus discipulos para que los sirviesen, y los
sirvieron a la muchedumbre. Tenfan unos pocos pececillos, y dando gracias, dijo que los sirviesen tambien. Comieron y se saciaron, y recogieron de los
mendrugos qne sobraron siete cestos. Eran unos cuatro mil. Y los despidi6. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 16, 5. 6. 7. Afinna mis pasos en tus
sendas para que mis pies no titubeen; inclina tus
oidos y oye mis palabras; ostenta tu magnifica piedad, Tu que salvas del enemigo a los que a Ti se
acogen, Senor. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Se propicio, oh Senor, a nuestras plegarias, y ·benevolo recibe los ofrecimientos de tu pueblo; y para que ninguna suplica sea en vano, ni las
peticiones desoidas, concedenos que lo que pidamos
con fe pueda obtener eficaz resultado. Por nuestro
Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 503; durante la Semana,
pag. 505.
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Comunion. Ps. 26, 6. Rodeare y ofrecere en su
tienda sacrificio de jubilo, cantando y salmodiando
al Senor.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't'
Poscomunion. Nutridos con tus dadivas, oh Senor, rogamoste nos concedas ser purificados por sus
virtudes y amparados en su ayuda. Por nuestro Senor,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.

"Par las frutas , pues, las canacereis."

SEPTIMO DOMINGO DESPUES DE PENTECOSTES
2a Cl.

Verde

"El don de Dios es la vida eterna"; para merecerla debemos, como buenos arboles, dar buenos frutos. Las palabras piadosas no son bastante, debemos rendir el sustancial
fruto de nuestras buenas obras.

lntroito. Ps. 46, 2. Oh pueblos todos, batid palmas; cantad a nuestro Dios con voces jubilosas. Ps.
46, 3. Porque es el Senor, el Altlsimo, es terrible, es
el gran Rey de toda la tierra. "!!. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, cuya providencia nunca falla
en sus disposiciones, humildemente te suplicamos
nos alejes de todo mal y nos .guies hacia lo que es
util y beneficioso. Por nuestro Senor, etc. 't'
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Epistola. Rom. 6, 19-23. Hermanos: Os hablo a
la Ilana, en atenci6n a la flaqueza de vuestra came.
Pues bien, como pusisteis vuestros miembros al servicio de la impureza y de la iniquidad para la iniquidad, asi ahora entregad vuestros miembros al servicio de la justicia para la santidad. Pues cuando
erais esclavos del pecado estabais libres respecto de
la justicia. ;. Y que frntos obtuvisteis entonces? Aquellos de que ahora os avergonzais, porque su fin es la
muerte. Pero ahora, libres del pecado y siervos de
Dios, teneis por frnto la santificaci6n y por fin la
vida etema. Pues la soldada del pecado es la muerte; pero el don de Dios es la vida etema en nuestro Sefior Jesucristo. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 33, 12. 6. Venid, hijos, oidme, y os
ensefiare el temor del Senor. YI. Volveos to dos a El,
y sereis alumbrados, y no cubrira el oprobio vuestros
rostros.
Aleluya, aleluya. YI. Ps. 46, 2. Oh pueblos todos,
batid paJmas; cantad a nuestro Dios con voces jubilosas. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 7, 15-21. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a sus discipulos: Guardaos de los falsos profetas -:1.ue vienen a vosotros con vestiduras de oveja~, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frntos
los conocereis. ;.Por ventura se cogen racimos de los
espinos o higos de los abrojos? Todo arbol bueno
da buenos frntos, y todo arbol malo da frntos ma·
los. No puede arbol bueno dar malos frutosi ni
arbol malo frntos buenos. El arbol que no da buenos frntos es cortado y arrojado al fuego. Por los
frntos, pues, los conocereis. No todo el que dice:
jSefior, Sefior!, entrara en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre, que esta
en los cielos, ese entrara en el reino de los cielos.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Dan. 3, 40. Como los holocaustos de
los cameros y de los toros, como las miriadas de los
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gruesos corderos, asi sea hoy nuestro sacrificio delante de Ti, a fin de aplacar tu rostro, pues no seran
confundidos los que en Ti conffan, oh Sefior. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Oh Dios, que en un perfecta sacrificio,
reuniste en una todas las victimas prescritas en la
Ley, acepta el sacrificio que te rinden tus fieles siervos; bendicelos, santificfodolos, al igual que santificaste las dadivas de Abel, que lo que se ofrece individualmente en veneraci6n de tu Majestad, haga
meritos para la salvaci6n de todos. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 503; durante la Semana,
pag. 505.
Comunion. Ps. 30, 3. Inclina a mi tus oidos, apresurate a librarme.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Tu saludable gracia, oh Senor, nos
libre piadosamente de nuestras perversidades y nos
conduzca por el camino de la rectitud. Por nuestro
Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

"Toma tu cauci6n . .. y escribe cincuenta."

OCTAVO DOMINGO DESPUES DE PENTECOSTES
2a Cl.

Verde

La parabola del mayordomo muestra la, sagacidad de
"los hijos de este siglo." "Los hijos de la luz," .de otra

414

8° DOMINGO DESPUES DE PENTECOSTES

parte, desperdician las oportunidades de ganar la felicidad
eterna, no asistiendo a la Santa Misa y dejando de usar
otros medios de santificaci6n. Usemos las cosas de este
mundo para ganar meritos en el cielo.

lntroito. Ps. 47, 10. 11. Remos recibido, oh Dios,
tus favores aqui en tu templo. Oh Dios, coal es tu
nombre, asi es tu gloria en los confines de la' tierra;
tu diestra esta Bena de bondad. Ps. 47, 2. Grande
es el Seiior y muy glorioso en la ciudad de nuestro
Dios, en su monte santo. Yf. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Amablemente infunde en nosotros, te
sup.licamos, oh Senor, en todo momento el espiritu
de pensar y hacer siempre lo que es recto; que, nosotros que sin Ti no podemos existir, podamos vivir
de acuerdo con tu voluntad. Por nuestro Seiior,

etc. 'f

Epistola. Rom. 8, 12-17. Hermanos: No somos
deudores a la came de vivir segun la came, que si
vivis segt'm la came, morireis; mas si con el espiritu
mortific:iis las obras de la came, vivireis. Porque los
que son movidos por el Espiritu de Dios, estos son
hijos de Dios. Que no habeis recibido el espiritu de
siervos para recaer en el temor, antes habeis recibido
el espiritu de adopci6n, por el que clamamos: iAbba,
Padre! El Espiritu mismo da testimonio a nuestro
espiritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, tam·
bien herederos, herederos de Dios, coherederos de
Cristo. A. Demos gracias a Dios. 'f
Gradual. Ps. 30, 3. Se para mi un Dios protector,
lugar de refugio para salvarme. Yf. Ps. 70, I. En Ti,
oh Dios, he esperado; no sea nunca confundido.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 47, 2. Grande es el Senor
y muy glorioso en la ciudad de nuestro Dios, en su
monte santo. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelia. Lucas 16, 1-9. En aquel tiempo: Dijo
Jest'1s a sus discipulos esta parabola: Habia un
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hombre rico que tenia un mayordomo, el cual fue
acusado de disiparle la hacienda. Llam6le y le dijo:
lQue es lo que oigo de ti? Da cuenta de tu administraci6n, porque ya no podr:is seguir de mayordomo. Y se dijo para si el mayordomo: lQue hare,
pues mi amo me quita la mayordomia? Cavar no
puedo, mendigar me da vergiienza. ya se lo que he
de hacer para que cuando me destituya de la mayordomia me reciban en sus casas. Llamando a cada
uno de los deudores de su amo, dijo al primero:
lCuanto debes a mi amo? El dijo: Cien batos de
aceite. Y le dijo: Toma tu cauci6n, sientate al instante y escribe cincuenta. Luego dijo a otro: ly tu,
cuanto debes? El dijo: Cien coros de trigo. Dijole:
Toma tu cauci6n y escribe ochenta. El amo alab6 al
mayordomo infiel de haber obrado industriosamente,
pues los hijos de este siglo son mas avisados en el
trato con los suyos que los hijos de la luz. Y Yo os
digo: Con las riquezas injustas haceos amigos, para
que, CUando estas falten, OS reciban en }os eternOS
tabernaculos. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo,
pcig. 495.
Ofertorio. Ps. 17, 28. 32. Tu salvas al humilde,
Senor, y humillas al soberbio; porque, lque dios hay
fuera de Ti, Senor? ~ Oraciones del Ofertorio, pcig.
497.
Secreta. Acepta, te suplicamos, oh Senor, las
ofrendas que te hacemos de tu generosidad, para
que por obra de la fuerza de tu gracia, estos sacratisimos Misterios nos santifiquen durante nuestra
vida terrena asl como tambien nos conduzcan al disfrute de regocijo eterno. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pcig. 503; durante la Semana, pcig. 505.
Comuni6n. Ps. 33, 9. Gustad y ved cuan bueno
es el Senor. iBienaventurado el hombre que se acoge
a El!
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
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Poscomunion. Que este celestial Misterio, oh
Senor, pueda renovar nuestras mentes y cuerpos;
que, al celebrarlo, produzca en nosotros mismos sus
saludables efectos. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion,

pag.

527.

"Sera mi casa casa de oraci6n; pero vosotros la habeis
convertido en cueva de ladrones."

NOVENO DOMINGO DESPUES DE PENTECOSTES
2a Cl.

Verde

La. historia del Antiguo y del Nuevo Testamento demuestra que Dios recompensa y castiga aun aqui en la tierra.
Jerusalen rechaz6 al Salvador y fue destruida. Ninguna
tentaci6n es tan fuerte que no podamos vencerla con la
gracia de Dios, que "no permitira que seais tentados sobre
viiestras fuerzas.''

lntroito. Ps. 53, 6. 7. Es Dios quien me defiende;
es el Senor el sosten de mi vida. Vuelve el mal contra mis enemigos, y por tu verdad exterminalos, oh
Senor, protector mio. Ps. 53, 3. Salvame, oh Dios,
por el honor de tu nombre; defiendeme con tu poder. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pcig. 489.
Oracion. Abranse, Senor, los oidos de tu misericordia a las plegarias de los que te suplican, y para
que concedas lo que te piden, haz que pidan lo que
te es grato conceder. Por nuestro Senor, etc. t
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Eplstola. 1 Cor. 10, 6-13. Hermanos: No codiciemos lo malo, como lo codiciaron ellos, ni idolatreis
como algunos de ellos, segun esta escrito: "Se sent6
el pueblo a comer y beber y se levantaron para danzar." Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, cayendo veintitres mil en un dfa. Ni tentemos a Cristo, como algunos de ellos le tentaron y
perecieron por las serpientes. Ni murmureis, como
algunos de cllos murmuraron, acabando a manos del
exterminador. Todas estas cosas Jes sucedieron a
ellos en figura y fueron escritas para amonestarnos
a nosotros, para quienes ha llegado la plenitud de
los tiempos. Asi, pues, el que crec estar en pie, mire
no caiga; no os ha sobrevenido tentaci6n que no
fuera humana, y fiel es Dios, que no permitira que
seais tentados sobre vuestras fuerzas; antes dispondra con la tentaci6n el exito para que podais resistirla. A. Demos gracias a Dios. 'f
Gradual. Ps. 8, 2. Oh Senor, Senor nuestro, cuan
magnifico es tu nombre en toda la tierra. Yf. Como
cantan los altos cielos tu Majestad.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 58, 2. Librame de mis enemigos, Dios mio; defiendeme de los que se alzan
contra mi. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 19, 41-47. En aquel tiempo:
Cuando Jesus se acerc6 a Jerusalen, al ver la ciudad,
llor6 sobre ella, diciendo: jSi al menos en este dfa
conocieras lo que hace a la paz tuya! Pero ahora
esta oculto a tus ojos. Porque dfas vendran sobre ti,
y te rodearan de trincheras tus enemigos, y tc cercar:in, y te estrecharan por todas partes, y te abatiran al suelo a ti y a los hijos que tienes dentro, y
no dejar:in en ti piedra sobre piedra por no haber
conocido el tiempo de tu visitaci6n. Y entrando en
el templo, comenz6 a echar a los que vendfan y
compraban en el, diciendoles: Escrito esta: "Y sera
mi casa casa de oraci6n"; pero vosotros la habeis
convertido en cueva de ladrones. Y ensefiaba cada
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dia en el templo. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 18, 9. 10. 11. 12. Los preceptos del
Sefior son rectos, alegran el coraz6n; y sus juicios
mas dukes que la miel y el panal; por esto los
guarda tu siervo. ~ Oraciones del Ofertorio, pag.
497.
Secreta. Concedenos, Sefior, suplicamoste, que
con fervor celebremos tus Misterios; porque cuantas
veces se celebra la conmemoraci6n de esta Victima,
otras tantas se lleva a cabo la obra de nuestra redenci6n. Por nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pag.
503; durante la Semana, pag. 505.
Comunion. Juan 6, 57. El que come mi came y
hebe mi Sangre esta en Mi y Yo en el, dice el Sefior.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Que la Comuni6n de tu Sacramento, te suplicamos, Sefior, pueda purificarnos y
concedernos la unidad. Por nuestro Sefior, etc.
~ Conclusion, pag. 527.

"Te day gracias de que no soy coma las demcis hombres."

DECIMO DOMINGO DESPUES DE PENTECOSTES
2a Cl.

Verde
La humildad atrae la gracia de Dios. Dios se revela a
Si mismo a los humildes y desprecia la arrogancia y el
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orgullo. Podemos ser conscientes de nuestras capacidades
y talentos; pero debemos recordar que "todas estas cosas
las obra el 'lmico y mismo Espiritu" y, por tanto, debemos
dar gloria a Dios por ellas.

lntroito. Ps. 54, 17. 18. 20. 23. Cuando invoque
al Sefior, El oy6 mi voz contra los que me persiguen;
y los humill6 el que es antes de los siglos y permanece desde la eternidad. Echa sobre el Sefior el cuidado de ti, y El te sostendra. Ps. 54, 2. 3. Da oidos,
oh Dios, a mi oraci6n; no te escondas a mi suplica.
Atiendeme y resp6ndeme. Yf. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia sobre todo borrando pecados y dandonos misericordia: multiplica en nosotros tus bondades; haz
que nosotros, caminando en busca de tus promesas,
lleguemos a compartir los bienes celestiales. Por
nuestro Senor, etc. t
Epistola. 1 Cor. 12, 2-11. Hermanos: Sabeis que
cuando erais gentiles, ciegamente os dejabais arrastrar hacia los idolos mudos; por lo cual os hago
saber que nadie, hablando en el Espiritu de Dios,
puede decir "anatema sea Jesus," y nadie puede decir "Jesus es el Sefior," sino en el Espiritu Santo.
Hay diversidad de dones, pero uno mismo es el Espiritu. Hay diversidad de ministerios, pero uno mismo es el Sefior. Hay diversidad de operaciones, pero
uno mismo es Dios, que obra todas las cosas en todos. Y a cada uno se le otorga la manifestaci6n del
Espiritu para comun utilidad. A uno le es dada por
el Espiritu la palabra de sabiduria; a otro la palabra
de ciencia, segun el mismo Espiritu; a otro fe en el
mismo Espiritu; a otro don de curaciones en el mismo Espiritu; a otro operaciones de milagros; a otro
profecia, a otro discreci6n de espiritus, a otro genero de lenguas, a otro interpretaci6n de lenguas.
Todas estas cosas las obra el unico y mismo Espiri-
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tu, que distribuye a cada uno segun quiere. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 16, 8. 2. Guardame, Senor, como a
la nina de tus ojos, esc6ndeme bajo la sombra de
tus alas. Yf. Proceda de ante Ti mi juicio, vean tus
ojos lo justo.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 64, 2. A Ti, oh Dios, se te
debe la alabanza en Si6n y a Ti el cumplimiento de
los votos en Jerusalen. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 18, 9-14. En aquel tiempo: Dijo
Jesus esta parabola a algunos quc confiaban mucho
en si mismos teniendose por justos y despreciaban a
los demas: Dos hombres subieron al templo a orar,
el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo, en pie,
oraba para si de esta manera: Oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demas hombres, rapaces, injustos, adulteros, ni como este publicano.
Ayuno dos veces en la semana, pago el diezmo de
todo cuanto poseo. El publicano se qued6 alla lejos
y ni se atrevia a levantar los ojos al cielo, y heria
SU pecho, diciendo: Oh Dios, se propicio a mi, pecador. Os digo que baj6 este justificado a SU casa y
no aqueI. Porque el que se ensalza ser:i humillado y
el que se humilla sera ensalzado. A. Alabanza a Ti,
oh Cristo. ~ Credo, pcig. 495.
Ofertorio. Ps. 24, 1-3. A Ti alzo mi alma, Senor,
mi Dios. En Ti confio, no sea confundido, no se
gocen de mi mis enemigos. No; quien espera en Ti,
no es confundido. ~ Oraciones del Ofertorio, pag.497.
Secreta. Pueda este sacrificio llegar a ser dedicado a Ti, Senor, un sacrificio que te ha agradado y
que al mismo tiempo de ser ofrecido en tu nombre,
venga a ser ayuda divina en nuestras vidas. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 503; durante la Semana, pcig. 505.
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Comunion. Ps. 50, 21. Te agradar.is de los sacrificios legales, de las oblaciones y holocaustos, sobre
tu altar, Seiior.
S. El Seiior sea con vosotros. A. _Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Te suplicamos, oh Seiior, nuestro
Dios, que en tu bondad no prives de tu ayuda a
aquellos que no cesan de beber del agua de la vida
en tus divinos Sacramentos. Por nuestro Seiior, etc.
~ Conclusion, pcig. 527.

"Ephpheta, que quiere decir, abrete."

UNDECIMO DOMINGO DESPUES DE PENTECOSTES
2a Cl.

Verde

San Pablo persigui6, al principio de su vida, a la Iglesia
de Cristo. Pero mas tarde fue convertido y habl6 "expeditamente" por Cristo. Al igual que San Pablo, debemos inspiramos en Cristo y confiar constantemente en sus gracias
que nos capacitaran para ser verdaderamente fieles .

. lntroito. Ps. 67, 6. 7. 36. Esta Dios en su santo
tabemaculo; Dios, que nos hace habitar unanimes
en su casa; El da a su pueblo fuerza y poderio.
Ps. 67, 2. jAlzase Dios! Desaparecen sus enemigos,
huyen a su vista todos los que le odian. Yf. Gloria
al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pcig. 489.
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Oracion. Todopoderoso y sempitemo Dios, que
en tu inmensa ternura y amor excedes las virtudes y
anhelos de los que ante Ti ~uplican; riega sobre nosotros tus bondades, perdona lo que amedrenta nuestras conciencias y concede lo que no nos atrevemos
a pedir. Por nuestro Senor, etc. 't
Eplstola. 1 Cor. 15, 1-10. Hermanos: Os traigo a
la memoria el Evangelio que os he predicado, que
habeis recibido, en el que os manteneis firmes, y ·
por el cual sois salvos, si lo reteneis tal como yo os
lo anuncie, a no ser que hayais creido en vano. Pues
a la verdad os he transmitido, en primer Ingar, lo
que yo mismo he recibido, que Cristo muri6 por
nuestros pecados, segun las Escrituras; que fue sepultado, que resucit6 al tercer dia, segun las Escrit_utas, y que se apareci6 a Cefas, luego a los once.
Despues se apareci6 una vez a mas de quinientos
hermanos, de los cuales muchos viven todavia, y algunos murieron; luego se apareci6 a Santiago, luego
a todos los Ap6stoles; y despues de todos, como a
nn aborto, se me apareci6 tambien a mi. Porque yo
soy el menor de los Ap6stoles, que no soy digno de
ser llamado Apostol, pues persegui a la Iglesia de
Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y
la gracia que me confiri6 no ha sido esteril. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 27, 7. 1. En Dios confi6 mi coraz6n
y fui socorrido, y mi coraz6n salta de gozo, y le alabare con mis cantos. Y/. A Ti clamo, Senor, mi Dios.
N'o te desentiendas de mi, no te apartes de mi.
Aleluya, aleluya, Y/. Ps. 80, 2. 3. Saltad de jubilo
en honor a Dios, nuestra fuerza; aclamad al Dios de
Jacob; entonad un canto suave con la citara. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Marcos 7, 31-37. En aquel tiempo:
Dejando Jesus los terminos de Tiro, se fue por Si-
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don hacia el mar de Galilea, atravesando los terminos de la Decapolis. Le llevaron un sordo y tartamudo, rogandole que le impusiera las manos. Y tomandole aparte de la muchedumbre, meti6le los dedos en los oidos, escupi6 en el dedo y le toc6 la
lengua, y mirando al cielo, suspir6 y dijo: Ephpheta,
que quiere decir, abrete; y Se abrieron SUS oidos y
se le solt6 la lengua, y hablaba expeditamente. Les
encarg6 que no lo dijesen a nadie, pero cuanto mas
se lo encargaba, mucho mas lo publicaban, y sobremanera se admiraban, diciendo: Todo lo ha hecho
bien, a los sordos hace oir y a los mudos hablar. A.
Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 29, 2-3. Quiero ensalzarte, oh Senor, porque me has puesto en salvo y no has alegrado a mis enemigos en mi daiio. Seiior, dame a Ti
y Tu me sanaste. ~ Oraciones del Ofertorio, pag.
497.
Secreta. Mira misericordioso nuestro servicio, suplicamoste, oh Seiior; para que el sacrificio que te
rendimos sea aceptable ante Ti y sirva de soporte a
nuestra humana debilidad. Por nuestro Seiior, etc.
· ~ Prefacio, pag. 503; durante la Semana, pag. 505.
Comuni6n. Prov. 3, 9-10. Honra al Seiior de tu
hacienda, de las primicias de todos tus frutos; y estaran llenas tus trojes y rebosara de mosto tu lagar.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomuni6n. Te suplicamos, Seiior, que habiendo recibido tu Sacramento, encontremos en el firme
sosten de cuerpo y alma y que, al ser salvados ambos, nos gloriemos de la plenitud del celestial remedio. Por nuestro Seiior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

"Le vendo las heridas, derramando en ellas aceite y vino ."

DUODECIMO DOMINGO DESPUES DE PENTECOSTES
Verde

2a Cl.

"Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis." Asistiendo a la Misa, podemos contemplar la representaci6n y
continuaci6n de! Sacrificio de! Calvario. Vemos, con los
ojos de la fe, a Cristo presente en la Hostia Consagrada.
La participaci6n personal y activa en la Misa nos hace
amar a Dios mas y mas ; aumenta el espiritu de sacrificio
y bondad en nuestras relaciones con los demas.

lntroito. Ps. 69, 2-3. Ven, oh Dios, a librarme;
apresurate, oh Senor, a socorrerme. Sean confundidos y avergonzados los que buscan mi vida. Ps. 69,
4. Sean puestos en huida y cubiertos de ignominia
los que quieren mi mal. y;. Gloria al Padre. ~ Kyrie
y Gloria, pag. 489.
Oracion. Todopoderoso y misericordioso Dios,
cuyo don hace dignos a tus fieles de rendirte homenaje y servicio, concedenos, te suplicamos, que podamos ir en pos de tus promesas sin encontrar obstaculos que nos detengan. Por nuestro Senor, etc. 't
Epistola. 2 Cor. 3, 4-9. Hermanos: Tal es la confianza que por Cristo tenemos en Dfos. No que de
nosotros seamos capaces de pensar algo como de nosotros mismos, que nuestra suficiencia viene de Dios.
El nos capacit6 como ministros de la nueva alianza,
no de la letra, sino del espiritu, que la letra mata,
-424-
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pero el espfritu da vida. Pues si el ministerio de
muerte escrito con letras sobre piedras fue glorioso,
hasta el punto de que no pudieran los hijos de Israel mirar el rostro de Moises a causa de su resplandor, con Ser transitorio, jCUanto mas no Sera glorioso
el ministerio del Espiritu! Si el ministerio de condenaci6n es glorioso, mucho mas glorioso sera el
ministerio de la justicia. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 33, 2. 3. Yo bendecire siempre al
Sefior, su alabanza estara siempre en mi boca. yr. En
el Seiior se gloriara mi alma, lo oiran los mansos y
se alegraran.
Aleluya, aleluya. yr. Ps. 87, 2. jOh Sefior, Dios mi
Salvador! Dia y noche clamo a Ti. Aleluya. ~ Oraci6n, pcig. 491.
Evangelio. Lucas 10, 23-37. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus discipulos: Dichosos los ojos que
ven lo que vosotros veis, porque Yo os digo que
muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y ofr lo que ois, y no lo
oyeron. Levant6se un doctor de la Ley para tentarle,
y le dijo: Maestro, lque hare para alcanzar ,Ia vida
eterna? El le dijo: lQue esta escrito en la Ley?
lC6mo lees? Le contest6 diciendo: "Amaras al Senor, tu Dios, con todo tu coraz6n, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y
al pr6jimo como a ti mismo." Y le dijo: Bien has
respondido. Haz esto y viviras. El, queriendo justificarse, pregunt6 a Jesus: l Y quien es mi pr6jimo?
Tomando Jesus la palabra, dijo: Bajaba un hombre
de Jerusalen a Jerico y cay6 en poder de ladrones,
que le desnudaron, le cargaron de azotes y se fueron,
dejandole medio muerto. Por casualidad, baj6 un sacerdote por el mismo camino, y viendole, pas6 de
largo. Asimismo un levita, pasando por aquel sitio,
le vi6 tambien y pas6 adelante. Pero un samaritano,
que iba de Camino, llego a el, y viendole, Se movio
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a compasi6n, acerc6se, le vend6 las heridas, derramando en ellas aceite y vino; le hizo montar sobre
SU propia cabalgadura, le condujo al meson y cuido
de el. A la maiiana, sacando dos denarios, se los di6
al mesonero y dijo: Cuida de el, y lo que gastares,
a la vuelta te lo pagare. l Quien de estos tres te parece haber sido pr6jimo de aquel que cay6 en poder
de ladrones? El contest6: El que hizo con el misericordia. Contest6le Jesus: Vete y haz tu lo mismo.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pcig. 495.
Ofertorio. Ex. 32, 11. 13. 14. Or6 Moises en presencia del Seiior, SU Dios, y dijo: zPor que, oh Seiior, te enojas contra tu pueblo? Aplaquese la ira de
tu coraz6n; acuerdate de Abraham, Isaac y Jacob, a
los cuales juraste que les darias la tierra que mana
leche y miel. Y se arrepinti6 el Seiior del mal que
habia dicho haria a su pueblo. ~ Oraciones del
Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Mira benevolente, te rogamos, Seiior, las
ofrendas que ante tu altar traemos; para que, alcanzandonos a nosotros el perd6n, puedan, al mismo
tiempo, dar gloria a tu nombre. Por nuestro Seiior,
etc. ~ Prefacio, pag. 503; durante la Semana, pag.
505.
Comunion. Ps. 103, 13. 14. 15. Del fruto de tus
obras, Seiior, se sacia la tierra; para sacar de la tierra
pan, y el vino que alegra el coraz6n del hombre, y
el aceite que hace lucir su rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu esphitu. 't
Poscomunion. Te suplicamos, Seiior, que la santa
participaci6n en este divino Misterio nos vivifique
y nos sirva tanto de expiaci6n como de protecci6n.
Por nuestro Seiior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

"Levdntate y vete, tu fe te ha salvado."

2a Cl.

DECIMOTERCER DOMINGO DESPUES
DE PENTECOSTES

Verde

Diez leprosos acercaronse a Jesus, levantando sus manos
llenas de llagas, con labios podridos y lenguas resecas, llorando y clamando: "Jesus, Maestro, ten piedad de nosotros." Y el divino poder de Dios restaur6 la frescura de
sus carnes y la salud de aquellos cuerpos putridos y sin
esperanzas. Mas, sin embargo, solamente uno de ellos retorn6 para dar gracias al Maestro por haberle devuelto la
salud. Tai es, frecuentemente , la conducta de los hombres,
ingrafos hacia Dios.

lntroito. Ps. 73, 20. 19. 23. Mira, Sefior, tu alianza,
no abandones por tanto tiempo a las almas de tus
desvalidos. Alzate, oh Sefior, y defiende tu causa; no
olvides los gritos de los que te buscan. Ps. 73, 1.
zPor que, oh Dios, nos has rechazado del todo?
zPor que arde tu furor contra las ovejas de tu pastizal? Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Omnipotente y sempiterno Dios, haz
que crezcan en nosotros la Fe, la Esperanza y la
Caridad; y para que seamos dignos de conseguir lo
que prometes, haznos amar lo que mandas. Por nuestro Sefior, etc. t
Epistola. Geil. 3, 16-22. Hermanos: A Abraham y
a su descendencia fueron hechas las promesas. No
dice a sus descendencias como de muchas, sino de
una sola: "Y a tu descendencia," que es Cristo. Y
y
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digo yo: El testamento otorgado por Dios no puede
ser anulado, de modo que la promesa sea invalidada
por una Ley que vino cuatrocientos treinta anos despues. Pues si la herencia es por la Ley, ya no es por
la promesa. Y, sin embargo, a Abraham le otorg6
Dios la donaci6n por la promesa . .:Por que, pues,
la Ley? Fue dada por causa de las transgresiones,
promulgada por Angeles, por mano de un mediador,
hasta que viniese "la descendencia," a quien la promesa habia sido hecha. Ahora bien: el mediador no
es de una persona sola, y Dios es uno solo . .:Luego
la Ley esta contra las promesas de Dios? Nada de
eso. Si hubiera sido dada una Ley capaz de vivificar, realmente, la justicia vendria de la Ley; pero la
Escritura lo encerr6 todo bajo el pecado, para que
la promesa fuese dada a los creyentes por la fe en
Jesucristo. A. Demos gracias a Dios. 'f
Gradual. Ps. 73, 20. 19. 22. Mira, Senor tu alianza;
y no tengas por tanto tiempo en olvido a las almas
de tus desvalidos. y.r. Alzate, oh Senor, y defiende tu
causa; acuerdate del oprobio de tus siervos.
Aleluya, aleluya. y.r. Ps. 89, 1. Senor, Tu has sido
refugio para nosotros de generaci6n en generaci6n.
Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 17, 11-19. En aquel tiempo:
Yendo Jesus hacia Jerusalen atravesaba por entre la
Samaria y la Galilea, y entrando en una aldea, le vinieron al encuentro diez leprosos, que a lo lejos se
pararon, y levantando la voz, decian: Jesus, Maestro,
ten piedad de nosotros. Viendolos, les dijo: Id y
mostraos a los sacerdotes. En el camino quedaron
limpios. Uno de ellos, viendose curado, volvi6 glorificando a Dios a grandes voces; y cayendo a sus
pies, rostro a tierra, le daba las gracias. Era un samaritano. Tomando Jesus la palabra, dijo: .:No ban
sido diez los curados? Y los nueve, .:d6nde estan?
.:No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios
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sino este extranjero? Y le dijo: Levantate y vete,
tu fe te ha salvado. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 30, 15. 16. Yo confio en Ti, oh
Senor. Yo digo: Tu eres mi Dios, en tus manos
est:in mis dias. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Se misericordioso, oh Senor, con tu pueblo; favorable acoge sus ofrendas; y apaciguado por
ellas, concedenos el perd6n de nuestros pecados, asi
como la respuesta a nuestros ruegos. Por nuestro
Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 503; durante la Semana,
pag. 505.
Comunion. Sab. 16. 20. Pan del cielo nos diste,
Senor, que contiene todo deleite y todo sabor de
suavidad.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f
Poscomuni6n. Recibidos los Sacramentos celestiales, Senor, te rogamos que aumenten en nosotros los
frutos de la redenci6n eterna. Por nuestro Senor,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.

"Mirad a las Zirios del campo c6mo crecen."

DECIMOCUARTO DOMINGO DESPUES
2a Cl.
DE PENTECOSTES
Verde
La providencia divina cuida de las aves del cielo y de los
lirios del campo. Pero nosotros, "hombres de poca fe," pres-

430

14° DOMINGO DESPUES DE PENTECOSTES

tamos atenci6n con tal ansiedad a las cosas terrenales que
nos olvidamos a menudo de nuestros deberes religiosos.
Cuando buscamos primero lo sobrenatural podemos confiar
en Dios Padre, como ayuda de los asuntos cotidianos.

lntroito. Ps. 83, 10. 11. Escudo nuestro, Dios,
mira, y pon los ojos en el rostro de tu Ungido.
Porque mas que mil vale un dia en tus atrios. Ps.
83, 2. 3. iCuan amables son tus moradas, Senor de
los ejercitos! Anhela mi alma y ardientemente desea los atrios del Senor. y;. Gloria al Padre. ~ Kyrie
y Gloria, pag. 489.
Oracion. Guarda, te suplicamos, Senor, a tu Iglesia con tu etema bondad; y porque sin Ti nuestra
humana fragilidad se descarria en el camino del mal,
haz que estemos siempre protegidos por tu gracia
contra lo nocivo y guiados hacia lo saludable. Por
nuestro Seiior, etc. 'f'
Epistola. Gal. 5, 16-24. Hermanos: Andad en Espiritu y no deis satisfaccion a la concupiscencia de
la came. Porque la came tiene tendencias contrarias
a las del espiritu, y el espiritu tendencias contrarias
a las de la came, pues uno y otro se oponen de manera que no hagais lo que quereis. Pero si os guiais
por el Espiritu, no estais bajo la Ley. Ahora bien,
las obras de la came son manifiestas, a saber: fomicacion, deshonestidad, impureza, lascivia, idolatria,
hechiceria, odios, discordias, celos, iras, rencillas, disensiones, divisiones, envidias, homicidios, embriagueces, orgfas y otras Como estas, de las cuales OS
prevengo, como antes lo hice, que quienes tales cosas hacen no heredaran el reino de Dios. Los frutos
del Espiritu son: caridad, gozo, paz, paciencia, be~
nignidad, bondad, longanimidad, mansedumbre, fe,
modestia, continencia, castidad. Contra estos no hay
Ley. Los que son de Cristo han crucificado la came
con sus pasiones y concupiscencias. A. Demos gracias a Dios. 'f'
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Gradual. Ps. 117, 8. 9. Mejor es confiar en el
Senor que confiar en los hombres. Yf. Mejor aco. gerse al Senor que fiar en los principes.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 94, i. Venid, cantemos jubilosamente al Senor; cantemos gozosos al Dios de
nuestra salvaci6n. Aleluya. ~ Oraci6n, pcig. 491.
Evangelio. Mateo 6, 24-33. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a sus discipulos: Nadie puede servir a dos senores, pues, 0 bien aborreciendo al uno, amara al
otro, o bien, adhiriendose al uno, menospreciara al
otro. No podeis servir a Dios y a las riquezas. Por
esto os digo: No os inquieteis por vuestra vida sobre
que comereis, ni por vuestro cuerpo sobre que os
vestireis. zNo es la vida mas que el alimento y el
cuerpo mas que el vestido? Mirad c6mo las aves del
cielo no siembran, ni siegan, ni encierran en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. zNo valeis
VOSOtros mas que ellas? zQuien de VOSOtros COQ SUS
preocupaciones puede anadir a su estatura un solo
codo? Y del vestido, zpor que preocuparos? Mirad
a los lirios del campo c6mo crecen: no se fatigan
ni hilan. Pues Yo os digo, que ni Salomon en toda
su gloria se visti6 como uno de ellos. Pues si a la
hierba del campo, que hoy es y manana es arrojada
al fuego, Dios asl la viste, zno hara mucho mas con
vosotros, hombres de poca fe? No os preocupeis,
pues, diciendo: zQue comeremos, que beberemos o
que vestiremos? Los gentiles se afanan por todo eso;
pero bien sabe vuestro Padre celestial que de todo
eso teneis necesidad. Buscad, pues, primero el reino
de Dios y su justicia, y todo eso se os dara por anadidura. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pcig.
495.
Ofertorio. Ps. 33, 8. 9. Acampa el Angel del Senor en derredor de los que le temen, y los salva del
peligro. Gustad y ved cuan bueno es el Senor.
~ Oraciones del Of ertorio, pcig. 497.
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Secreta. Permite, oh Senor, te rogamos, que esta
saludable hostia borre todas nuestras culpas y agrade
a tu potestad. Por nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio,
pag. 503; durante la Semana, pag. 505.
Comunion. Mateo 6, 33. Buscad primero el reino
de Dios, y todo se os dara por afiadidura, dice el
Sefior.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Que tus Sacramentos, oh Dios, por
siempre nos purifiquen y protejan, conduciendonos
al camino de vida sempitema. Por nuestro Sefior,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.

"Sent6se el muerto y comenz6 a hablar."

DECIMOQUINTO DOMINGO DESPUES
DE PENTECOSTES
2a Cl.

Verde
El Evangelio de! dfa nos habla de la compasi6n de Cristo
por una madre viuda que lloraba la muerte de su hijo. El
Evangelio simboliza otra madre, la Iglesia, que llora incesantemente la muerte espiritual de tantos de sus hijos, a
quienes ella conducirfa de nuevo a la gracia de Jes\lcristo.
Recordemos, por tanto, que si acaso hemos perdido su gracia, por haber pecado, nuestro Salvador ha fundado su
Iglesia dentro de la cual podemos resurgir en virtud de su
Preciosisima Sangre.

EXPULSION DE LOS VENDEDORES DEL TEMPLO
"Comenz6 a echar a los vendedores, dlclendoles : Escrlto
esta : Y sera mi casa casa de oraci6n; pero vosotros la habeis convertldo en cueva de ladrones."-Lucas 19, 45. 46.

LA MONEDA DEL TRIBUTO
DiJo Jesus: "Mostradme la moneda de! tributo. El!os le
presentaron un denarlo . . . Dad al Cesar lo que es de!
Cesar y a Dios lo que es de Dlos."-Mateo 22, 19-21.
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lntroito. Ps. 85, 1. 2. 3. lnclina a mi, Sefior, tus
oidos y 6yeme; salva, mi Dios, a tu siervo, que en
Ti conffa. Ten misericordia de mi, oh Sefior, pu,es
te invoco todo el dia. Ps. 85, 4. Alegra el alma de
tu siervo, porque. a Ti, Sefior, alzo mi alma. y.r. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Que tu eterna bondad, Sefior, santifique
y limpie tu Iglesia; y, como sin Ti ella no puede

vivir en la firmeza, gobiernala con tu auxilio. Por
nuestro Sefior, etc. 'Y'
Epistola. Gal. 5, 25-26; 6, 1-10. Hermanos: Si vivimos del Espiritu, andemos tambien segun el Espiritu. No seamos codiciosos de la gloria vana provocandonos y envidiandonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere hallado en falta, vosotros, los espirituales, corregidle con espiritu de mansedumbre,
cuidando de ti mismo, no seas tambien tentado.
Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas, y asi
cumplireis la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina ser algo, no siendo nada, a si mismo se engafia.
Que cada uno examine sus obras, y entonces tendra
de que gloriarse en si y no en otro. Pues cada uno
tiene que llevar su propia carga. El catecumeno comunique todos sus bienes con el que le catequiza.
No os engafieis; de Dios nadie se burla. Lo que el
hombre sembrare, eso cosechara. Quien sembrare en
su came, de la came cosechara la corrupci6n; pero
quien siembre en el espiritu, del espiritu cosechara
la vida etema. No nos cansemos de hacer el bien,
que a su tiempo cosecharemos, si no desfallecemos.
Por consiguiente, mientras hay tiempo, hagamos
bien a todos, pero especialmente a los hermanos en
la fe. A. Demos gracias a Dios. 'Y'
Gradual. Ps. 91, 2-3. Justo es alabar al Sefior y
cantar tu nombre, Altisimo. Yf. Alabar de mafiana
tu piedad y de noche tu fidelidad.
850-10
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Aleluya, aleluya. Y/. Ps. 94, 3. Porque Dios grande
es el Senor, Rey grande sobre toda la tierra. Aleluya.
~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 7, 11-16. En aquel tiempo: Iba
Jesus a una ciudad Hamada Nain, e iban con El sus
discipulos y una gran muchedumbre. Cuando se
acercaban a las puertas de la ciudad vieron que llevaban Un muerto, hijo unico de SU madre, viuda, y
una muchedumbre bastante numerosa de la ciudad
la acompanaba. Viendola el Senor se compadeci6
de ella y le dijo: No Bores. Y acercandose, toc6 el
feretro; los que lo llevaban se detuvieron, y El dijo:
Joven, a ti te hablo, levantate. Sent6se el muerto y
comenz6 a hablar, y El se lo entreg6 a su madre. Se
apoder6 de todos el temor, y glorificaban a Dios,
diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. A. Alabanza a
Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 39, 2. 3. 4. Confiadamente espere
en el Senor, y El me mir6 y escuch6 mi clamor.
Puso en mi boca un cantico nuevo, un himno a
nuestro Dios. ~ Oraciones del bfertorio, pag. 497.
Secreta. Permitenos, Senor, ser protegidos por tus
Sacramentos, y que en ellos encontremos firme ·escudo contra los asaltos diab6licos. Por nuestro Senor,
etc. ~ Prefacio, pag. 503; durante la Semana, pag.

505.
Comunion. Juan 6, 52. El pan que Yo dare es mi
came por la vida del mundo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Que los efectos de esta dadiva celestial, te suplicamos, Senor, invadan nuestros espiritus y cuerpos; para que sea su influencia y no nuestra humana naturaleza la que predomine en nosotros.
Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

"El que se ensalza sera humillado."

DECIMOSEXTO DOMINGO DESPUES
DE PENTECOSTES
Verde

2a Cl.

La vida sobrenatural que recibimos en el Bautismo es
como una semilla que debe ser cuidadosamente cultivada.
"Arraigados y fundados en la caridad," roguemos porque
Dios aumente nuestra fe y esperanza y que su gracia promueva en nosotros un celo infatigable en la realizaci6n de
buenas obras.

lntroito. Ps. 85, 3. 5. Ten misericordia de mi, oh
Senor, pues te invoco todo el dia; pues Tu eres,
Senor, indulgente y piadoso y de gran misericordia
para los que te invocan. Ps. 85, 1. Inclina a mi, Senor, tus oidos y 6yeme, porque estoy afligido y soy
un menesteroso. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Te rogamos, Senor, que tu gracia nos
prevenga siempre y nos acompane; y nos guie a la
ejecuci6n de las buenas obras. Por nuestro Senor,
etc. t
Epistola. Ef. 3, 13-21. Hermanos: Os pido que no
desmayeis a causa de mis tribulaciones por vosotros,
pues ellas son vuestra gloria. Por esto yo doblo mis
rodillas ante el Padre de nuestro Senor Jesucristo,
de quien procede toda familia en los cielos y en la
-435-
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tierra, para que, segun los ricos tesoros de su gloria,
os conceda ser poderosamente fortalecidos en el
hombre interior por su Espiritu, que habite Cristo
por la fe en vuestros corazones y, arraigados y fundados en la caridad, podais comprender en union
con todos los Santos coal es la anchura, la longura,
la altura y la profundidad y conocer la caridad de
Cristo, que supera toda ciencia, para que seais llenos de toda la plenitud de Dios. Al que es poderoso
para hacer que copiosamente abundemos mas de lo
que pedimos o pensamos, en virtud del poder que
actua en nosotros, a El sea Ia gloria en la Iglesia y
en Cristo Jesus, en todas las generaciones, por los
siglos de los siglos. Amen. A. Demos gracias a Dios. i'
Gradual. Ps. 101, 16. 17. Temeran todas las gentes tu nombre, Senor, y todos los reyes de la tierra
tu gloria. Yf. Porque el Senor ha edificado a Si6n, y
alli sera visto en SU Majestad.
'
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 97, 1. Cantad al Senor un
dntico nuevo, porque el Senor ha hecho maravillas.
Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 14, 1-11. En aquel tiempo: Habiendo entrado Jesus en casa de uno de los principales fariseos para comer en dia de sabado, le estaban observando. Habia delante de El un hidr6pico.
Y tomando Jesus la palabra, hablo a los doctores de
la Ley y a Ios fariseos, diciendo: zEs Hcito curar
en sabado o no? Ellos guardaron silencio. Y asiendole, le curo y le despidio, y Ies dijo: zQuien de
·;osotros, si su hijo o su asno cayere en un pozo, no
le saca al instante en dia de sabado? y no podian
replicar a esto. Decia a los invitados una parabola,
obsuvando como escogian para si los primeros puestos: Cuando seas invitado a una boda, no te sientes en el primer puesto, no sea que venga otro mas
honrado que bi, invitado por el mismo, y llegando
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el que al uno y al otro os invit6, te diga: Cede a
este tu puesto, y entonces con vergiienza vayas a
ocupar el ultimo lugar. Cuando seas invitado, ve y
sientate en el posher lugar, para que, cuando venga
el que te invit6, te diga: Amigo, sube mas arriba.
Entonces tendras gran honor en presencia de todos
los comensales, porque el que se ensalza sera humillado y el que se humilla sera ensalzado. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 39, 14. 15. Corre, oh Senor, en mi
ayuda; sean confundidos y avergonzados los que buscan arrebatarme la vida. Corre, oh Senor, en mi
ayuda. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Limpianos de pecado, te suplicamos, Senor, por medio de este sacrificio; y apiadandote de
nosotros, concedenos que nos hagamos merecedores
de participar en el. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 503; durante la Semana, pag. 505.
Comunion. Ps. 70, 16. 17. 18. Senor, recordare
ahora solo tu justicia; Tu, oh Dios, me adoctrinaste
desde mi juventud; no me abandones, pues, oh Dios,
en la vejez y en la canicie.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f
Poscomunion. Benevolente purifica nuestras mentes, te suplicamos, Senor, y hazlas renacer en estos
divinos Sacramentos de forma tal, que tambien nuestros cuerpos sean purificados en el presente y en los
dias venideros. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

"Amards al pr6jimo como a ti mismo."

DECIMOSEPTIMO DOMINGO DESPUES
DE PENTECOSTES
Verde

2a Cl.

Cuando las fariseos le preguntaron a Jesucristo, astutamente, cual era el mayor mandamiento en la Ley, El replic6: "Amaras al Sefior, tu Dias, con todo tu coraz6n, con
toda tu alma y con toda tu mente." Sin embargo, Jesucristo
sabia que nosotros olvidamos frecuentemente otra obligaci6n no menos importante; El agregaba e insistia que hay
un segundo mandamiento: "Amaras a tu pr6jimo coma a
ti mismo," ya que no es posible amar a Cristo y al mismo
tiempo odiar a nuestro pr6jimo.
Jesucristo recomienda el amor a nuestro pr6jimo coma
lo mas necesario par raz6n de! egoismo humano. Seamos
Cristianos en nuestras relaciones con el pr6jimo, amandolos, no solamente de palabra, sino tambien con nuestros
hechos.

lntroito. Ps. 118, 137. 124. Justo eres, oh Senor, y
justos son tus juicios; haz con tu siervo segun tu
piedad. Ps. 118, 1. Bienaventurados aquellos que .andan en camino inmaculado, que andan en Ia Ley
del Senor. y.r. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria,
pcig. 489.
Oraci6n. Concedele a tu pueblo, suplicamoste,
Senor, verse libre de todo contacto diab6lico y permitele, con mente pura, seguirte a Ti, el Unico Dios.
Por nuestro Senor, etc. t
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Epistola. Ef. 4, 1-6. Hermanos: Os exhorto yo,
preso en el Senor, a andar de una manera digna de
la vocacion con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre y longanimidad soportandoos
los unos a los otros con caridad, solicitos de conservar la unidad del Espiritu mediante el vinculo de
la paz. Solo hay un cuerpo y un Espiritu, como
tambien una sola esperanza, la de vuestra vocacion.
Solo un Senor, una fe, un Bautismo, un Dios y Padre de todos, que esta sobre todos, por todos y en
todos, que es bendito por los siglos de los siglos.
Amen. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 32, 12. 6. i Venturoso el pueblo cnyo
Dios es el Sefior, el pueblo que el Sefior se eligio
por heredad! Yf. Por la palabra del Senor fueron
hechos los cielos, y todo su ejercito por el aliento
de su boca.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 101, 2. Escucha, oh Senor,
mi oracion, y llegue a Ti mi clamor. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 22, 34-46. En aqu~l tiempo:
Los fariseos se juntaron en torno de Jesus, y le pregunto uno de ellos, doctor de la Ley, tentfodole:
Maestro, zcual es el mandamiento mas grande de la
Ley? Jesus le dijo: Amaras al Senor, tu Dios, con
todo tu corazon, con toda tu alma y con toda tu
mente. Este es el mas grande y el primer mandamiento. El segundo, semejante a este, es: Amaras al
projimo como a ti mismo. De estos dos preceptos
penden toda la Ley y los Profetas. Reunidos los fariseos, les pregunto Jesus: zQue OS parece de Cristo?
zDe quien es hijo? Dijeronle ellos: De David. Les
replico: Pues zcomo David, en espiritu, le llama
Senor, diciendo: "Dijo el Seiior a mi Seiior: Sientate a mi diestra mientras pongo a tus enemigos por
escabel de tus pies"? Si, pues, David le llama Se-
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nor, ,:c6mo es hijo suyo? Y nadie podfa responderle
palabra, ni se atrevi6 nadie desde entonces a preguntarle mas. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo,
pcig. 495.
Ofertorio. Dan. 9, 17. 18. 19. Yo, Daniel, rogue
a mi Dios, diciendo: Escucha, Senor, las plegarias
de tu siervo; ilumina tu rostro sobre tu santuario;
y atiende propicio a tu pueblo sobre el cual es invocado tu nombre, oh Dios. ·~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Suplicantes rogamos a tu Majestad, Senor, que Ios sagrados Misterios que celebramos nos
Iibren tanto de Ios pecados del pasado como de
las culpas futuras. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pcig. 503; durante la Semana, pag. 505.
Comunion. Ps. 75, 12-13. Raced votos al Senor,
vuestro Dios, y cumplidlos; cuantos estan en derredor traigan dones al Terrible. Pues EI corta el soberbio respiro de los principes y es terrible a los
reyes de la tierra.
S. EI Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Por Ia santidad de tus dones, Dios
omnipotente, sean curados nuestros vicios y recibamos Ios remedios eternos. Por nuestro Senor, etc.
~ Conclusion, pcig. 527.
MIERCOLES DE TEMPORAS DE SEPTIEMBRE
2a Cl.

Estacion en Santa Maria la Mayor

Morado

Los Dias de Temporas se origlnaron en Roma y estaban
conectados diversamente con la acci6n de dar gracias por
las cosechas. Actualmente los Dias de Temporas son dias
de ayuno y abstinencia parcial, arrepentimiento de los pecados, renovaci6n espiritual y una preparaci6n especial
para las ordenaciones solemnes.
Los Dias de Temporas en Septiembre no siguen necesarlamente al Decimoseptimo Domingo despues de Pente-
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costes, pero son observados el Miercoles, Viernes y Sabado
siguientes al catorce de Septiembre, Festividad de la Exaltaci6n de la Santa Cruz.

lntroito. Ps. 80, 2. 3. 4. 5. Saltad de jubilo en
honor a Dios, nuestra fuerza; aclamad al Dios de
Jacob. Entonad un canto suave con la citara; haced
resonar en el novilunio las trompetas; porque esta
es la ley de Israel, y precepto del Dios de Jacob.
Ps. 80, 6. Dada por El como rito a Jose, cuando saIi6 de la tierra de Egipto. Oi una lengua que no
conocia. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se
omite el Gloria.
Yf. Oremos. Arrodillemonos. JV. Levantaos. t
Oraci6n. Te suplicamos, Senor, que con los auxilios de tu misericordia, seamos curados de nuestra
terrena debilidad, a fin de que donde nuestra condici6n humana nos hace caer, en tu clemencia encontremos restauraci6n. Por nuestro Senor, etc. 'f'
Lecci6n. Amos 9, 13-15. Asi dice el Senor Dios:
Vienen dias, en que sin interrupci6n seguira al que
ara el que siega, al que vendimia el que siembra.
Los montes destilaran mosto y correran de todos Ios
collados. Yo reconducire a los cautivos de mi pueblo
Israel, reedificarfo sus ciudades devastadas y las habitaran; plantaran vinas y bebenin su vino; haran
huertos y comenin sus frutos. Los plantare en su
tierra y no seran ya mas arrancados de la tierra que
Yo les he dado: dice el Senor, tu Dios. A. Demos
gracias a Dios. 'f'
Gradual. Ps. 112, 5-7 . .:Quien semejante al Senor,
nuestro Dios, que tan alto se sienta, que mira de
arriba abajo en los cielos y en la tierra? Yf. Que
levanta del polvo al pobre, y alza del estiercol al
desvalido.
S. EI Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Oracion. Permite, te rogamos, Senor, a tus hijos
suplicantes que, asi como hacen ayunos corporales,
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puedan igualmente alejar de sus mentes el vicio. Por
nuestro Sefior, etc.
Si se va hacer una conmemoraci6n, se inserta aquf.

Epistola. 2 Esdras 8, 1-10. En aquellos dias: El
pueblo, como un solo hombre, se reuni6 en la plaza
que hay delante de la puerta de las Aguas, y dijeron
a Esdras escriba, que llevase el libro de la Ley de
Moises, dada por el Senor a Israel. Llev6lo Esdras,
sacerdote, ante la asamblea, compuesta de hombres
y mujeres, de cuantos eran capaces de entenderla.
Esto era el dia primero del mes septimo. Esdras estuvo leyendo el libro desde la mafiana hasta la tarde
en presencia de hombres y mujeres y sabios, en la
plaza que hay delante de la puerta de las Aguas, y
todo el pueblo seguia con atenci6n la lectura del
libro de la Ley. Estaba Esdras, escriba, sobre un estrado de madera que se alz6 con esta ocasi6n. Abri6
Esdras el libro, viendolo todos, por estar el mas alto
que todo el pueblo; y cuando lo abri6, todo el pueblo estaba atento. Bendijo entonces Esdras al Sefior,
Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos,
respondi6: Amen, amen; y postrandose adoraron a
Dios, rostro a tierra. Los levitas hacian observar silencio al pueblo para que oyese la Ley; y el pueblo
estaba en su lugar. Y leian en el libro de la Ley de
Dios clara y distintamente, entendiendo el pueblo
lo que se le leia. Nehemias, Esdras, sacerdote y escriba, y los levitas que hacian al pueblo la explicaci6n dijeron a todo el pueblo: Hoy es dia consagrado al Sefior, vuestro Dios; no os entristezcais ni
lloreis. Y luego les dijo: Id y corned manjares grasos, y bebed licores dukes, y mandad parte a los que
no han preparado, pues hoy es dia consagrado al Sefior; y no os entristezcais, porque la alegria del Sefior
es vuestra fortaleza. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 32, 12. 6. jVenturoso el pueblo cuyo
Dios es el Sefior, el pueblo que el Sefior se eligi6
por heredad! Yf. Por la palabra del Sefior fueron
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hechos los cielos, y todo su ejercito por el aliento
de su boca. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Marcos 9, 16-28. En aquel tiempo:
Respondiendo uno de la muchedumbre dijo a Jesus:
Maestro, te he traldo a mi hijo, que tiene un esplritu mudo, y dondequiera que se apodera de el, le
derriba y le hace echar espumarajos y rechinar los
dientes, y se queda rlgido; dije a tus disdpulos que
lo arrojasen, pero no ban podido. Les contest6, diciendo: jOh generaci6n incredula! zHasta cucindo
habre de estar entre vosotros? lHasta cucindo tendre que soportaros? Traedmele. Y se lo llevaron. En
cuanto lo vi6, le agit6 el espfritu, y arrojado en tierra
se revolcaba y echaba espumarajos. Pregunt6 a su
padre: ,cminto tiempo hace que le pasa esto? El
contest6: Desde la infancia. Muchas veces le arroja
en el fuego y en el agua para hacerle perecer; pero
si algo puedes, ayudanos por compasi6n hacia nosotros. Dljole Jesus: Si puedes creer, todo es posible
al que cree. Al instante, gritando, dijo el padre del
nifio: fCreo, Sefior! Ayuda a mi incredulidad. Viendo Jesus que se reunfa mocha gente, mand6 al espfritu impuro, diciendo: Espiritu mudo y sordo, Yo
te lo mando, sal de el y no vuelvas a entrar mas
en el. Dando un grito y agitcindole violentamente,
sali6; y qued6 como muerto, de suerte que muchos
dedan: Esta muerto. Pero Jesus, tomandole de la
mano, le levant6 y se mantuvo en pie. Entrando en
casa, a solas le preguntaban los disdpulos: ,Por que
no hemos podido echarle nosotros? Les contest6:
Esta especie no puede ser expulsada por ningun medio si no es por la oraci6n y el ayuno; A. Alabanza
a Ti, oh Cristo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't'
Ofertorio. Ps. 118, 47. 48. Me deleitare en tus
mandamientos, que mucho amo. Alzare mis manos
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a tus mandamientos, que amo. • Oraciones del
Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Senor, que esta hostia limpie nuestros pecados, y para celebrar el sacrificio
santifique los cuerpos y almas de tus siervos. Poi
nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. 2 Esdras 8, 10. Corned manjares grasos, y bebed licores dukes, y mandad parte a los
que no han preparado, pues hoy es dia consagrado
al Senor; y no os entristezcais, porque la alegria del
Senor es vuestra fortaleza.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Poscomunion. Habiendo recibido tus celestiales
dones, humildemente te suplicamos, Senor, que merezcamos recibir en tu generosidad lo que. celebramos con diligente devoci6n. Por nuestro Senor, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
VIERNES DE TEMPORAS DE SEPTIEMBRE
2a Cl.

Estacion en Los Doce Ap6stoles

Morado

lntroito. Ps. 104, 3. 4. Alegrese el coraz6n de los

que buscan al Senor; buscad al Senor y fortaleceos;
buscad siempre su rostro. Ps. 104, 1. Alabad al Senor, invocad su nombre, dad a conocer entre los
pueblos sus obras. Y/. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag.
489. Se omite el Gloria.
Oracion. Te rogamos, Dios omnipotente, nos concedas que por la devota celebraci6n anual de esta
sagrada observancia, te agrademos con el cuerpo y
con el alma. Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. Oseas 14, 2-10. Asi dice el Senor Dios:
Vuelve, Israel, vuelve al Senor, tu Dios, porque caes
por tus iniquidades. Buscad la palabra y valved al
Seno1 diciendo: Perdona toda iniquidad y acepta
lo bueno. Que podamos pagar con el sacrificio de
nuestros labios. No nos salvani Asiria, no montare-
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mos a caballo; nunca mas llamaremos dioses nuestros a las obras de nuestras manos. iOh Tu que
tienes piedad del huerfano que en Ti se confia! Yo
curare SU rebeldfa y los amare de corazon, pues Se
habra apartado de ellos mi c6lera. Yo sere como
rodo para Israel, que florecera como lirio y extender:! SUS raices como alamo del Libano. Creceran
sus ramas, y sera su copa como la del olivo, y su
aroma como el del Libano. Volveran a habitar a su
sombra, creciendo como el trigo, pujando como la
vid, y SU fama sera como la del vino del Libano .
.:Que tendra que ver ya Efraim con los idolos? Yo
le escuchare y le hare crecer como cipres siempre
verde. Por Mi recogera el SUS frutos. .:Quien es
sabio para entender estas cosas, prudente para conocerlas? Pues son del todo rectos los caminos del
Senor, por ellos van los justos, pero los malvados
pereceran en ellos. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 89, 13. 1. Vuelvete, oh Senor, ya por
fin, y ten compasi6n de tus siervos. Yf. Senor, Tu
has sido refugio para nosotros de generaci6n en generaci6n. ~ Oraci6n, pag. 491. Evangelia, pag. 212.
Se omite el Credo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 102, 2. 5. Bendice, alma mia, al
Senor, y no olvides ninguno de sus favores; y tu
juventud se renovara como la del aguila. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Senor, que te sean gratos
los dones de nuestros ayunos y que una vez purificados en ellos, nos merezcamos tu gracia y eterna recompensa. Por nuestro Senor, etc. ~ Pref., pag. 505.
Comunion. Ps. 118, 22. 24. Aparta de mi el oprobio y el desprecio, pues he guardado tus mandamientos, Senor; tambien tus amonestaciones son mis
delicias.

446

SABADO DE TEMPORAS DE SEPTIEMBRE

S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. '+'
Poscomunion. Rogamoste, oh Dios omnipotente,
que nosotros, que gracias te damos por tus clones,
podamos obtener otros mayores aun. Por nuestro
Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
SABADO DE TEMPORAS DE SEPTIEMBRE
2a Cl.

Estacion en San Pedro

Morado

lntroito. Ps. 94, 6. 7. Venid, postremonos en tierra

ante Dios; doblemos nuestra rodilla ante el Sefior,
lloremos ante Aquel, nuestro Hacedor; porque El es
el Senor, nuestro Dios. Ps. 94, 1. Venid, cantemos
jubilosamente al Sefior; cantemos gozosos al Dios de
nuestra salvaci6n. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag.
489. Se omite el Gloria.
Oremos. Yf. Arrodillemonos. JV. Levantaos. '+'
Oracion. Todopoderoso y sempiterno Dios, Tu
que curas con la medicina de la abstinencia tanto el
cuerpo como el espiritu, humildemente pedimos a
tu Majestad que, calmado con las fervientes plegarias de aquellos que ayunan, nos prestes tu divina
ayuda, tanto ahora como en los dias por venir. Por
nuestro Sefior, etc. '+'
Leccion. Lev. 23, 26-32. En aquellos dias: Habl6
el Senor a Moises, diciendo: El dia decimo del septimo mes es el dia de la expiaci6n; sera el dia solemnisimo y se llamara santo; os mortificareis, y
ofrecereis al Sefior sacrificios de combustion. No
hareis en ese dia ningun trabajo servil, porque es
dia de expiaci6n y se ha de hacer la expiaci6n por
vosotros ante el Sefior, vuestro Dios. Todo el que en
ese dfa no se afligiere, sera borrado de en medio de
su pueblo; y todo el que en ese dia haga un trabajo cualquiera, Yo le exterminare de en medio de su
pueblo. No hareis trabajo alguno. Es ley perpetua
para vuestros descendientes, dondequiera que habi-
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teis. Sera para vosotros sabado dia de reposo absoluto, y os afligireis; el noveno dia del mes, desde la
tarde hasta la tarde siguiente, guardareis vuestro sabado: dice el Senor omnipotente. A. Demos gracias
a Dios. t
Gradual. Ps. 78, 9. 10. Perdona nuestros pecados,
Senor; zpor que han de poder decir las gentes:
D6nde esta su Dios? Yf. Soc6rrenos, oh Dios, Salvador nuesfro; y por el honor de tu nombre Hbranos, Senor.
En las Misas no-conventuales en las cuales no se van a
conceder las Sagradas Ordenes, se puede omitir el texto
desde la Oraci6n siguiente lwsta la Epistola, pag. 449, exclusive. En ese caso : "El Seiior sea con vosotros," se dice
en lugar de lo siguiente :

Oremos. Yf. Arrodillemonos. :ij!. Levantaos. 't'
Oracion. Permite, te rogamos, Dios omnipotente,
que al ayunar de alimentos terrenos, seamos satisfechos con el alimento espiritual que emana de tu
gracia; que haciendo abstinencia lleguemos a veneer
por la fuerza a nuestros enemigos. Por nuestro Senor, etc. t
Lecci6n. Lev. 23, 39-43. En aquellos dias: Habl6
el Senor a Moises, diciendo: EI dia quince del septimo mes cuando hayais recogido Ios frutos de la
tierra, ceJebrareis la fiesta del Senor durante siete
dias. EI primer dia sera de descanso, e igualmente el
octavo. EI primer dia tomareis gajos de frutales hermosos, ramos de palmera, ramas de arboles frondosos, de sauces de ribera, y os regocijareis ante el
Senor, vuestro Dios, durante siete dias. Celebrareis
esta fiesta durante siete dias cada ano. Es ley perpetua para vuestros descendientes, y Ia celebrareis
el septimo mes. Morareis los siete dias en cabanas;
todo indigena de Israel morara en cabanas, para que
sepan sus descendientes que Yo hice habitar en cabanas a los hijos de Israel cuando los saque de la
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tierra de Egipto. Yo, el Senor, vuestro Dios. A. Demos gracias a Dios. ~ Gradual, pag. 131.
Oremos. Yf. Arrodillemonos. :ij?. Levantaos. 'f'
Oracion. Protege, te suplicamos, oh Senor, a esta
tu familia; que por tus bondades obtengamos los
remedios de la eterna salud, que. Tu mismo nos ensenaste a desear. Por nuestro Senor, etc. 'f'
Leccion. Miq. 7, 14. 16. 18-20. Senor, nuestro
Dios, apacienta con tu cayado a tu pueblo, el rebano de tu heredad. A los que estan aislados en el
bosque, como en los pasados tiempos. Lo veran las
gentes y se avergonzaran de toda su prepotencia .
.:Que Dios como Tu, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del resto de tu heredad? No persiste
por siempre en su enojo, porque ama la misericordia. Volvera a tener piedad de nosotros, conculcara
nuestras iniquidades y arrojara a lo hondo del mar
nuestros pecados, Seras fie! a Jacob y propicio a
Abraham, como a nuestros padres se lo prometiste
desde tiempos antiguos, Senor, nuestro Dios. A. Demos gracias a Dios. t'
Gradual. Ps. 89, 13. 1. Vuelvete, oh Senor, ya por
fin, y ten compasi6n de tus siervos. Yf. Senor, Tu
has sido refugio para nosotros de generaci6n de generaci6n.
Oremos. Yf. Arrodillemonos. :ij?. Levantaos. 't'
Oracion. Concedenos, te suplicamos, oh Senor,
que podamos abstenernos de los apetitos de la
came, al igual que apartarnos de los vicios que nos
asaltan. Por nuestro Senor, etc. 'f'
Leccion. Zac. 8, 14-19. En aquellos dias: Fueme
dirigida palabra del Senor, diciendo: Asl dice el Senor de los ejercitos: Como pense en haceros mal
cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice el
Senor, y no me arrepentl, asl, volviendome, he pensado en hacer bien a Jerusalen y a la casa de Juda
en estos dfas; no temais. He aqul lo que vosotros
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habeis de hacer: Hablar cada cual la verdad a su
pr6jimo, juzgar en vuestras puertas verdad y juicios
de salud, no maquinar nadie en su coraz6n el mal
de su pr6jimo ni jurar en falso, porque todas estas
cosas me son abominables, dice el Senor. Fueme dirigida palabra del Senor de los ejercitos, diciendo:
Asi dice el Senor de los ejercitos: El ayuno del
cuarto mes, y al ayuno del quinto, y el ayuno del
septimo, y el ayuno del decimo se tornaran para la
casa de Juda en gozo y regocijo y en festivas solemnidades: Amad, pues, la verdad y la paz: dice el Senor de los ejercitos. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 140, 2. Seate mi oraci6n como incienso ante Ti, Senor. Yf. Y el alzar a Ti mis manos como oblaci6n vespertina.
Oremos. Yf. Arrodillemonos. :ij!. Levantaos. 't
Oracion. Asi como nos concedes, oh Senor, la
gracia de poder ofrecerte este ayuno solemne, asi
tambien, rogamoste, que en tu misericordia nos concedas el auxilio de tu perd6n. Por nuestro Senor,
etc. ~ Lecci6n e Himno, pag. 35.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Oracion. Oh Dios, que aliviaste a los tres j6venes
de las llamas del fuego , salvanos a nosotros, tus siervos, de las llamas del pecado. Por nuestro Senor,
etc.
Si se va a hacer una conmemoraci6n , se inserta aqui.

Epistola. Heb. 9, 2-12. Hermanos: Fue construido un tabernaculo, y en eI una primera estancia, en
que estaban el candelabro, y la mesa, y los panes de
la proposici6n. Esta estancia se llamaba el Santo.
Despues del segundo velo, otra estancia del tabernaculo, que se llamaba el Santo de los Santos, en el
que estaban un incensario de oro y el area de la
alianza, cubierta toda ella de oro, y en ella un vaso
de oro que contenia el mana, la vara de Aron, que
habia reverdecido, y las tablas de la alianza. Enci-
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ma del area estaban los Querubines de la gloria, que
cubrian el propiciatorio, de los cuales nada hay que
decir en particular. Dispuestas asi las cosas, en la
primera estancia del tabernaculo entraban cada dia
los sacerdotes, que desempefiaban sus ministerios;
pero en la segunda, una sola vez en el afio entraba
el pontifice solo, no sin haber ofrecido la sangre en
expiaci6n de sus ignorancias y las del pueblo. Queria
mostrar con esto el Espiritu Santo que aun no estaba expedito el camino del Santuario mientras el
primer tabernaculo subsistiese. Era esta figura que
miraba a los tiempos presentes, pues en aquel se
ofrecian oblaciones y sacrificios, que no eran eficaces para hacer perfecto en la conciencia al que ministiaba. Sus preceptos eran carnales, sobre alimentos, bebidas, diferentes lavatorios y preceptos de una
justicia carnal establecidos hasta el tiempo de la
substituci6n. Pero Cristo, constituido Pontifice de
los bienes futuros, entr6 una vez para siempre en
un tabernaculo mejor y mas perfecto, no hecho por
manos de hombres, esto es, no de esta creaci6n; ni
por la sangre de Ios machos cabrios y de los becerros,
sino por su propia Sangre entr6 una vez en el Santuario, realizada la redenci6n eterna. A. Demos gracias a Dios. 't
Tracto. Ps. 116, 1-2. Alabad al Sefior las gentes
todas, alabadle todos los pueblos. Yf. Porque claramente se ha manifestado sobre nosotros su piedad,
y la fidelidad del Sefior permanece por la eternidad.
~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 13, 6-17. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a las muchedumbres esta parabola: Tenia uno
plantada una higuera en su vifia y vino en busca del
fruto y no lo hallo. Dijo entonces al vifiador: Van
ya tres afios que vengo en busca del fruto de esta
higuera y no Io hallo; c6rtala; zpor que ha de ocupar la tierra en balde? Le respondi6 y dijo: Sefior,
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dejala aun por este afio que la cave y la abone, a
ver si da fruto para el afio que viene; si no, la cortaras. Ensefiaba en una sinagoga un sabado. Habia
alH una mujer que tenia un espfritu de enfe'rmedad
hacia dieciocho anos, y estaba encorvada, y no podia en modo alguno enderezarse. Viendola Jesus la
llam6 y le dijo: Mujer, estas curada de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante se enderez6,
y glorificaba a Dios. Interviniendo el jefe de la sinagoga, Beno de ira porque Jesus habia curado en sabado, decia a la muchedumbre: Hay seis dias en los
cuales se puede trabajar; en esos, venid y curaos, y
no en dia de sabado. Respondi6le el Senor y dijo:
Hip6critas, zcualquiera de vosotros no suelta del
pesebre SU buey 0 SU asno en Sabado y lo lleva a
beber? zPues esta hija de Abraham, s quien Satanas
tenia ligada dieciocho anos ha, no debia ser soltada
de SU atadura en dfa de Sabado? Y diciendo esto
quedaban confundidos todos sus adversarios, y toda
la muchedumbre se alegraba de las obras prodigiosas que hacia. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't'
Ofertorio. Ps. 87, 2. 3. iOh Senor, Dios mi Salvador! Dia y noche clamo a Ti. Llegue mi oraci6n
a tu presencia, Senor. ~ Oraciones del Ofertorio,
pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Dios omnipotente, nos concedas que el don ofrecido a los ojos c;le tu Majestad,
nos alcance la gracia de la devoci6n y nos obtenga
la felicidad etema. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comuni6n. Lev. 23, 41. 43. Celebrareis esta fiesta
el septimo mes, en memoria de que Yo hice habitar
en cabanas a los hijos de Israel cuando los saque de
la tierra de Egipto. Yo, el Senor, vuestro Dios.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't'
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Poscomunion. Te suplicamos, Seiior, que tus Sacramentos alcancen a perfeccionar en nosotros su
verdadero contenido; que recibamos en su verdad
intrinseca, lo que ahora celebramos en su apariencia
externa. Por nuestro Seiior, etc. ~ Conclusion, pag.
527.

2a Cl.

DECIMOCT AVO DOMINGO DES PU ES
DE PENTECOSTES

Verde

"Tus pecados te son perdonados." Tambien oimos palabras semejantes, "Yo te absuelvo de tus pecados," cuando
despues de la necesaria preparaci6n, humildeme11te con!esamos nuestros pecados. Seamos agradecidos a Dios por
el Sacramento de la Penitencia y usemoslo frecuentemente
para recobrar o aumentar la vida sobrenatural de nuestras
almas, sin la cual no podemos complacerlo.

lntroito. Eclo. 36, 18. Da la paz, Seiior, a los que
esperan en Ti, y sean hallados verdaderos tus profetas. Escucha la plegaria de tu siervo y de tu pueblo
Israel. Ps. 121, 1. Alegreme de lo que me decia: Vamos a la casa del Seiior. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie
y Gloria, pag. 489.
Oracion. Que por obra de tu misericordia sean
guiados nuestros corazones, suplicamoste, Seiior, ya
que sin Ti no somos capaces de alcanzar tu gracia.
Por nuestro Seiior, etc. t
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Epistola. 1 Cor. 1, 4-8. Hermanos: Doy continuamente gracias a Dios por la gracia, que os ha sido
otorgada en Cristo Jesus, porque en El habeis sido
enriquecidos en todo: en toda palabra y en todo
conocimiento, en la medida en que el testimonio de
Cristo ha sido confirmado entre vosotros, asi que no
escaseeis en don alguno, mientras llega para vosotros
la manifestaci6n de nuestro Seiior Jesucristo, quc a
su vez os confirmara hasta el fin sin culpa, para que
seais hallados irreprensibles en el dfa del advenimiento de nuestro Seiior Jesucristo. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 121, 1. 7. Alegreme de lo que me
decfa: Va mos a la casa del Senor. YI. Reine la seguridad dentro de tus muros, la tranquilidad sobre
tus torres.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 101, 16. Temeran todas las
gentes tu nombre, Senor, y todos los reyes de la
tierra tu gloria. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 9, 1-8. En aquel tiempo: Subiendo Jesus en una barca, hizo la travesfa y vino a
su ciudad. Le presentaron un paraHtico acostado en
su Jecho, y viendo Jesus la fe de aquellos hombres,
dijo al paraHtico: Confla, hijo; tus pecados te son
perdonados. Algunos escribas dijeron dentro de si:
Este blasfema. Jesus, conociendo sus pensamientos,
les dijo: lPor que pensais mal en vuestros corazones? lQue es mas facil decir: Tus pecados te son
perdonados, o decir: Levantate y anda? Pues para
que veais que el Hijo del hombre tiene sobre la
tierra poder de perdonar los pecados, dijo al paraHtico: Levantate, toma tu lecho y vete a casa. El, levantandose, fuese a su casa. Viendo esto, las muchedumbres quedaron soJ?.recogidas de temor y glorificaban a Dios de haber dado tal poder a los hombres.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.

454

19° DOMINGO DESPUES DE PENTECOSTES

Ofertorio. Ex. 24, 4. 5. Consagr6 Moises un altar
al Senor, ofreciendo sobre el holocaustos e inrnolando victirnas; ofreci6 al Senor Dios un sacrificio vespertino en olor de suavidad, en presencia de los hijos
de Israel. ~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Oh Dios, que por la Cornuni6n de este
sacrificio nos haces participes de la unica suprerna Divinidad: concede, te suplicarnos, que asi corno conocernos tu verdad, tarnbien podarnos rnerecerla a traves de una vida pura y rica. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pcig. 503; durante la Semana, pcig. 505.
Comunion. Ps. 95, 8. 9. Tornad ofrendas y venid
a sus atrios; inclinaos ante el Senor en la herrnosura
de su santuario.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Habiendo recibido el alirnento de
este don celestial, oh Senor, elevarnos nuestras acciones de gracias hasta Ti, suplicando a tu infinita
bondad que nos hagas dignos de seguir participando de el. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion,

pcig. 527.

"Porque muchos son Los l!amados y pocos los escogidos ."

DECIMONOVENO DOMINGO DESPUES
2a Cl.
DE PENTECOSTES
Verde
Sin la gracia santificante ("el vestido de boda") no podemos entrar en el reino de los cielos. Morir en estado de
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gracia es un don especial por el cual debemos orar y que
Dios no nos negara si nosotros nos adherimos a sus mandamientos.

lntroito. Yo soy la salvaci6n del pueblo, dice el
Senor; en cualquiera tribulaci6n en que clamaren a
Mi, y 0 les oire, y sere para siempre SU Senor. Ps.
77, 1. Atiende, pueblo mio, a mi doctrina, dad vuestros oidos a las palabras de mi boca. '/I. Gloria al
Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Todopoderoso y clemente Dios, en tu
inmensa bondad protegenos de toda asechanza del
mal; para que, libres de mente y coraz6n, podamos
servirte con diligente devoci6n en todo lo que es
tuyo. Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. Ef. 4, 23-28. Hermanos: Renovaos en
vuestro espfritu y vestios del hombre nuevo, creado
segun Dios en justicia y santidad verdaderas. Por lo
cual, despoj:lndoos de la mentira, hable cada uno
verdad con su pr6jimo, pues que todos somos miembros unos de otros. Si os enojais, no pequeis; ni se
ponga el sol sobre vuestra iracundia. No <leis entrada al diablo. El que robaba, ya no robe; antes
bien, af:inese trabajando con sus manos en algo de
provecho de que poder dar al que tiene necesidad.
A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 140, 2. Seate mi oraci6n como incienso ante Ti, Senor. '/I. El alzar a Ti mis manos
como oblaci6n vespertina.
Aleluya, aleluya. '/I. Ps. 104, 1. Alabad al Senor,
invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos
sus obras. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 22, 1-14. En aquel tiempo: Habl6 Jesus a los principes de los sacerdotes y a los
fariseos en parabolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que prepar6 el banquete
de bodas de su hijo. Envi6 a sus criados a Hamar a
los invitados a las bodas, pero estos no quisieron
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venir. De nuevo envi6 a otros siervos, ordenandoles:
Decid a los invitados: Mi comida esta preparada;
los becerros y cebones, muertos; todo esta pronto,
venid a las bodas. Pero ellos, desdenosos, se fueron,
quien a su campo, quien a su negocio. Otros, cogiendo a los siervos, los ultrajaron y les dieron muerte. Al ofrlo el rey, montando en c6lera, envi6 sus
ejercitos, hizo matar a aquellos asesinos y di6 su ciudad a las llamas. Despues dijo a sus siervos: El banquete esta dispuesto, pero los invitados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y a cuantos encontreis llamadlos a las bodas. Salieron a los
caminos los siervos y reunieron a cuantos encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas qued6 llena
de convidados. Entrando el rey para ver a los que
estaban a la mesa, vi6 alH a un hombre que no llevaba traje de boda, y le dijo: Amigo, l,Como has entrado aqui sin el vestido de boda? El enmudeci6.
Entonces el rey dijo a sus ministros: Atadle de pies
y manos y arrojadle a las tinieblas exteriores; alH
habra llanto y crujir de dientes. Porque muchos son
los llamados y pocos los escogidos. A. Alabanza a
Ti, oh Cristo. ~ Credo, pcig. 495.
Ofertorio. Ps. 137, 7. Cuando estoy en medio de
la tribulaci6n, preservas mi vida, oh Senor, extiendes
tu mano contra la ira de mis enemigos y tu diestra
me salva. ~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Permite, rogamoste, oh Senor, que estas
ofrendas que hacemos ante Ti, a tu Majestad, sean
medicina milagrosa para nosotros. Por nuestro Senor,
etc. ~ Prefacio, pcig. 503; durante la Semana, pcig.

505.
Comunion. Ps. 118, 4-5. Tu mandaste que tus
mandamientos diligentemente se cumplieran. Ojala
sean firmes mis caminos en la guarda de tus preceptos.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
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Poscomunion. Que la medicina de tu misericordia, oh Seiior, piadosa nos purifique de nuestra humana inclinaci6n al mal, haciendonos anhelar el seguir tus mandamientos. Por nuestro Senor, etc.
~ Conclusion, pag. 527.

"Vete, tu hijo vive."

VIGESIMO DOMINGO DESPUES DE PENTECOSTES
2a Cl.

Verde

"Los dias son malos." Innumerables pecados, cometidos
diariamente en la tierra, claman al cielo por castigo. Apacigtiemos la ira del Senor llevando una vida cristiana. Los
Sagrados Sacramentos son la medicina para purificar "de
vicios nuestros corazones."

lntroito. Dan. 3, 31. 29. 35. Todo cuanto has
hecho con nosotros, oh Senor, con justo juicio lo
has hecho; pues hemos pecado contra Ti y no hemos obedecido tus mandatos. Mas da gloria a tu
nombre y tratanos segun la grandeza de tu misericordia. Ps. 118, 1. Bienaventurados aquellos que andan en camino inmaculado, que andan en la Ley
del Seiior. Jr. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria,
pag. 489.
Oracion. Senor, te suplicamos que, misericordioso,
concedas a tu pueblo el perd6n y la paz; para que
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al estar limpios de todos sus pecados, puedan servirte con mentes tranquilas. Por nuestro Senor, etc. 'f
Epistola. Ef. 5, 15-21. Hermanos: Mirad que vivais circunspectamente, no como necios, sino como
sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los dias
son malos. Por esto, no seais insensatos, sino entendidos de cual es la voluntad del Senor. Y no os
embriagueis de vino, en el cual esta la liviandad.
Llenaos, al contrario, del Espiritu, siempre en salmos, himnos y dnticos espirituales, cantando y salmodiando al Senor en vuestros corazones, dando
siempre gracias por todas las cosas a Dios Padre,
en nombre de nuestro Senor Jesucristo, sujetos los
unos a los otros en el temor de Cristo. A. Demos
gracias a Dios. 'f
Gradual. Ps. 144, 15. 16. Todos los ojos miran
expectantes a Ti, Senor, y Tu les das el alimento
conveniente a su tiempo. Yf. Abres tu mano, y das
a todo viviente la grata saciedad.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 107, 2. Pronto esta mi coraz6n, oh Dios, pronto esta mi coraz6n; quiero cantar y entonar salmos a Ti, mi gloria. Aleluya.
~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Juan 4, 46-53. En aquel tiempo: Habia un cortesano cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaum. Oyendo que llegaba Jesus de Judea a Galilea, sali6 a su encuentro y le rog6 que bajase y
curase a su hijo, que estaba para morir. Jesus le
dijo: Si no viereis senales y prodigios, no creeis.
Dijole el cortesano: Senor, baja antes que mi hijo
muera. Jesus le dijo: Vete, tu hijo vive. Crey6 el
hombre en la palabra que le dijo Jesus y se fue. Ya
bajaba el, cuando le salieron al encuentro sus siervos, diciendole: Tu hijo vive. Pregunt6les entonces
la hora en que se habia puesto mejor, y le dijeron:
Ayer, a la hora septima, le dej6 la fiebre. Conoci6,
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pues, el padre que aquella misma era la hora en que
Jesus le dijo: Tu hijo vive, y crey6 el y toda su casa.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 136, 1. Junto a los rlos de Babilonia, alli nos sentabamos y llorabamos, acord:indonos de ti, oh Si6n. ~ Oraciones, pag. 497.
Secreta. Que estos Misterios, te suplicamos, oh
Dios, sean para nosotros remedio divino, limpiando
de vicios nuestros corazones. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pag. 503; durante la Semana, pag. 505.
Comunion. Ps. 118, 49. 50. Acuerdate de la palabra dada a tu siervo, oh Senor, en la cual me hiciste esperar; este es mi consuelo en mi aflicci6n.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Para que seamos dignos, Senor, de
los dones sagrados, haz, te rogamos, que seamos
siempre obedientes a tus mandatos. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

"Tu dices que

S01/ Rey.''

FIESTA DE NUESTRO SENOR JESUCRISTO REY
ULTIMO DOMINGO DE OCTUBRE
la Cl.
Blanco
Jesus dijo: "Mi Reino no es de este mundo"; pero esta
en el mundo. El vino a establecer un Reino de verdad para
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nuestro espiritu; un Reino de justicia y santidad para
nuestra voluntad; un Reino de amor y de paz para nuestros corazones. Si lo seguimos, El nos conducira a su Reino
eterno.

lntroito. Ap. 5, 12; 1, 6. Digno es el Cordero, que
ha sido degollado, de recibir el poder, la divinidad,
la sabiduria, la fortaleza y el honor. A El la gloria
y el imperio por los siglos de los siglos. Ps. 71, 1.
Da, oh Dios, al rey tu juicio, y tu justicia al hijo del
rey. Y/. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria pcig. 489.
Oraci6n. Todopoderoso y sempitemo Dios, que
en tu amado Hijo, Rey de la creaci6n entera, has
querido restaurar todo lo que existe; concedenos
misericordioso que todas las familias de las naciones, desunidas por la herida del pecado, se sometan
a su suavisimo imperio. Que vive, etc. 'f'
Epistola. Col. 1, 12-20. Hermanos: Demos gracias
a Dios Padre, que os ha hecho capaces de participar de la herencia de los santos en el reino de la
luz. El Padre nos libr6 del poder de las tinieblas y
nos traslad6 al reino del Hijo de su amor, en quien
tenemos la redenci6n por su Sangre y la remisi6n
de los pecados; que es la imagen de Dios invisible,
primogenito de toda criatura; porque en El fueron
creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las
visibles y las invisibles, los Tronos, las Dominaciones, los .Principados, las Potest!ldes; todo fue creado por El y para El. El es antes que todo, y todo
subsiste en El. El es la cabeza del cuerpo de la
Iglesia; El es el principio, el primogenito de los
muertos, para que tenga la primada sobre todas las
cosas. Y plugo al Padre que en El habitase toda la
plenitud y por El reconciliar consigo, pacificando
por la Sangre de su Cruz todas las cosas, asi las de
la tierra como las del cielo, en Cristo Jesus, Senor
nuestro. A. Demos gracias a Dios. i'
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Gradual. Ps. 71, 8. 11. Dominar:i de mar a mar,
del Rio hasta los cabos de la tierra. y.r. Postraranse
ante El todos los reyes; y le serviran todos los pueblos.

Aleluya, aleluya. '/f. Dan. 7, 14. Su dominio es
dominio eterno que no acabara nunca, y su imperio,
imperio que nunca desaparecera. Aleluya. ~ Oraci6n, pcig. 491.
Evangelio. Juan 18, 33-37. En aquel tiempo: Dijo
Pilato a Jesus: zEres Tu el Rey de los judios? Respondi6 Jesus : zPor tu cuenta dices eso o te lo han
dicho otros de Ml? Pilato contest6: zSoy yo judio
por ventura? Tu naci6n y los pontffices te han entregado a ml; zque has hecho? Jesus respondi6: Mi
Reino no es de este mundo; si de este mundo fuera
mi Reino, mis ministros habrfan luchado para que
no fuese entregado a los judios; pero mi Reino no
es de aqul. Le dijo entonces Pilato: zLuego Tu eres
Rey? Respondi6 Jesus: Tu dices que soy Rey. Yo
para esto he venido al mundo, para dar testimonio
de la verdad; todo el que es de la verdad oye mi
voz. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pcig. 495.
Ofertorio. Ps. 2, 8. Pldeme y hare de las gentes
tu heredad, te dare en posesi6n los confines de la
tierra. ~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Oh Senor, a Ti ofrecemos la hostia de
la reconciliaci6n del hombre; concedenos, te suplicamos, que El, a quien sacrificamos en este Misterio,
conceda a todas las naciones la paz y la unidad,
como dadivas inapreciables, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Senor. Que vive, etc. t
Prefacio de Cristo Rey

S. Por todos los siglos de los siglos. A. Amen. S.
El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. S.
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Elevad vuestros corazones. A. Los tenemos elevados
al Senor. S. Demos gracias al Senor, Dios nuestro.
A. Digno y justo es.
Digno y justo es, en verdad, debido y saludable,
que en todo tiempo y lugar te demos gracias, Senor
santo, Padre todopoderoso, Dios eterno. Que a tu
Unigenito Hijo, nuestro Senor Jesucristo, Sacerdote
eterno y Rey del universo, le ungiste con oleo de
jubilo, para que, ofreciendose a Si mismo en el ara
de la Cruz como Hostia inmaculada y padfica, consumase el Misterio de la humana redenci6n; y sometidas a su imperio todas las criaturas, entregase a
tu inmensa Majestad su Reino eterno y universal:
Reino de verdad y de vida; Reino de santidad y de
gracia; Reino de justicia, de amor y de paz. Y por
tanto, con los Angeles y Arcangeles, con los Tronos
y Dominaciones, y con toda la milicia del ejercito
celestial, entonamos un himno a tu gloria, diciendo
sin cesar: jSanto, Santo, Santo, Senor Dios de los
ejercitos! Llenos est:ln los cielos y la tierra de tu
gloria. jHosanna en las alturas! jBendito el que viene
en el nombre del Senor! jHosanna en las alturas!
~ Canon, pag. 507.
Comunion. Ps. 28, 10. 11. Sifotase el Senor como
Rey eterno; el Senor bendecira a su pueblo con la
paz.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Poscomunion. Suplicamoste, Senor, que habiendo recibido el pan inmortal, nosotros, que nos preciamos de servir en el ejercito que sigue el estandarte
de Cristo Rey, morando con El en el cielo, podamos alli reinar por siemprc. Que vive, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

"E irritado su senor, le entreg6 a los torturadores."

VIGESIMOPRIMER DOMINGO DESPUES
DE PENTECOSTES
2a Cl.

Verde
Nosotros decimos en el Padre Nuestro: "Perd6nanos
nuestras deudas, asi como nosotros perdonamos a nuestros
deudores." Pero aquellos que no perdonan, que alimentan
el odio en sus corazones, que piensan solamente en la venganza y que nunca olvidan una ofensa, actuan como el
siervo malo. "Bienaventurados los misericordiosos, porque
ellos alcanzaran misericordia."

lntroito. Ester 13, 9. 10. 11. En tu voluntad, Senor, se hallan todas las cosas, y no hay quien pueda
oponerse a tu voluntad; pues Tu has hecho todas las
cosas: el cielo y la tierra y todas las maravillas que
hay bajo los cielos. Tu eres dueno de todo. Ps. 118,
1. Bienaventurados aquellos que andan en camino
inmaculado, que andan en la Ley del Senor. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Con tu continua bondad, suplicamoste,
Senor, cuida a tu pueblo; que por tu protecci6n,
pueda verse librado de peligro y, con buenas obras,
viva dedicado siempre a tu nombre. Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. Ef. 6, 10-17. Herrnanos: Confortaos en
el Senor y en la fuerza de su poder; vestios de toda
la armadura de Dios para que podais resistir a las
-463-
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insidias del diablo, que no es nuestra lucha contra
la sangre y la came, sino contra los Principados,
contra las Potestades, contra los Dominadores de
este mundo tenebroso, contra los espiritus malos de
los aires. Tomad, pues, la armadura de Dios, para
que podais resistir en el dia malo, y, vencido todo,
os mantengais firmes. Estad, pues, aleda, cenidos
vuestros lomos con la verdad, revestida la coraza de
la justicia, y calzados los pies, prontos para anunciar
el Evangelio de la paz. Embrazad en todo momento el escudo de la fe, con que podais hacer inutiles
los encendidos dardos del maligno. Tomad el yelmo
de la salud y la espada del espiritu, que es la palabra de Dios. A. Demos gracias a Dios. '+'
Gradual. Ps. 89, 1. 2. Senor, Tu has sido refugio
para nosotros de generaci6n en generaci6n. Yf. Antes
que los montes fuesen y fuesen paridos la tierra y
el orbe, eres Tu Dios desde la eternidad hasta la
eternidad.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 113, 1. AI salir de Egipto
Israel, la casa de Jacob del pueblo extranjero. Aleluya. ~ Oraci6n, pcig. 491.
Evangelio. Mateo 18, 23-35. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus disdpulos esta parabola: Se asemeja el reino de los cielos a un rey que quiso tomar cuentas a sus siervos. Al comenzar a tomarlas
se le present6 uno que le debia diez mil talentos.
Como no tenfa con que pagar, mand6 el senor que
fuese vendido eJ, SU mujer y SUS hijos y todo cuanto
tenfa, y saldar la deuda. Entonces el siervo, cayendo
de hinojos, dijo: Senor, dame espera y te lo pagare
todo. Compadecido el senor del siervo aquel, le despidi6, con.donandole la deuda. En saliendo de alli,
aquel siervo se encontr6 con uno de sus companeros
que le debfa cien denarios, y agarrandole le sofocaba diciendo: Paga lo que debes. De hinojos le suplicaba su companero, diciendo: Dame espera y te lo
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pagan~ todo. Pero el se neg6, y le hizo encerrar en
la prisi6n hasta que pagara la deuda. Viendo esto
sus companeros, les desagrad6 mucho, y fueron a
contar a su senor todo lo que pasaba. Entonces hizole llamar el senor, y le dijo: Mal siervo, te condone
yo toda tu deuda, porque me lo suplicaste. lNo era,
pues, de ley que tuvieses tu piedad de tu companero, como la tuve yo de ti? E irritado su senor, le
entreg6 a los torturadores hasta que pagase toda la
deuda. Asi hara con vosotros mi Padre celestial si no
perdonare· cada uno a su hermano de todo coi:az6n.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pcig. 495.

Ofertorio. /ob 1. Habfa en tierra de Hus un var6n llamado Job, hombre recto y justo, temeroso de
Dios. Pidi6 Satan licencia para tentarle, y el Senor
le di6 poder sobre sus bienes y sobre su cuerpo; y
le quit6 la hacienda toda, los bienes y los hijos, e
hiri6 ademas su came con crueles llagas. ·~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Recibe misericordioso, Senor,
das, con que has querido ser aplacado, y
la salvaci6n con tu poderosa piedad. Por
nor, etc. ~ Prefacio, pcig. 503; durante
pcig. 505.

estas ofrenrestituirnos
nuestro Sela Semana,

Comunion. Ps. 118, 81. 84. 86. En tu salvaci6n
con Ha mi alma, y en tu palabra espero. l Cuando
haras justicia con los que me persiguen? Los malvados me persiguen; soc6rreme, Senor, mi Dios.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Remos recibido el alimento de la
inmortalidad y te suplicamos, oh Senor, que lo que
hemos recibido con la boca lo practiquemos con
alma pura. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion,
pcig. 527.

"Dad al Cesar lo que es del Cesar . . . "

VIGESIMOSEGUNDO DOMINGO DESPUES
DE PENTECOSTES
Verde

2a Cl.

Jesucristo retuvo siempre su serenidad y toda la fuerza
aplastante de su razonamiento contra sus enemigos mas
encarnizados. Ellos buscaban en sus palabras, motivos de
acusaci6n en su contra. La respuesta de Jesus al insidioso
interrogatorio de sus detractores ha llegado a nosotros a
traves de los siglos: "Dad al Cesar lo que es del Cesar y a
Dios lo que es de Dios." A las Autoridades Civiles debemos pagar los impuestos, dar honor y obediencia en el
mundo terrenal ; pero a Dios debemos rendir lo mejor :
adoraci6n, dar gracias, humildad y perfecta obediencia a
su voluntad.

lntroito. Ps. 129, 3. 4. Si guardas, oh Seiior, los
delitos, .::quien, oh Seiior, podra subsistir? Pero eres
indulgente, oh Dios de Israel. Ps. 129, 1. 2. De lo
profundo te invoco, oh Seiior; oye, Seiior, mi voz.
Jl. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, consuelo y sosten nuestro; Tu,
autor de toda piedad, presta atenci6n a las fervientes plegarias de tu Iglesia; y concede que aquello
que sea pedido con fe, pueda ser alcanzado eficazmente. Por nuestro Seiior, etc. t
Epistola. Fil. 1, 6-11. Hermanos: Confiamos en
el Seiior Jesus que el que comenz6 en vosotros la
buena obra la llevara a cabo hasta el dia de Cristo
-466-
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Jesus. Asi es justo que sienta de todos vosotros,
pues os llevo en el corazon; y en mis prisiones, en
mi defensa y en la confirmacion del Evangelio, sois
todos vosotros participantes de mi gracia. Testigo me
es Dios de cuanto os amo a todos en las entrafias
de Cristo Jesus. Y por esto ruego que vuestra caridad crezca mas y mas en conocimiento y en toda
.discrecion, para que sepais discernir lo mejor y seais
puros e irreprensibles para el dia de Cristo, llenos
de frntos de justicia por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. A. Demos gracias a Dios. 't'
Gradual. Ps. 132, 1-2. Ved cuan bueno y deleitoso es habitar en uno los hermanos. YI. Es como
finisimo oleo sobre la cabeza, que desciende sobre
la barba, la barba de Aron.
Aleluya, aleluya. Y/. Ps. 113, 11. Los que temen al
Sefior confian en el Sefior, que es su protector y su
defensor. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 22, 15-21. En aquel tiempo:
Se retiraron los fariseos y celebraron consejo sobre
como cogerian a Jesus en palabra. Enviaronle discipulos suyos con herodianos para decide: Maestro,
sabemos que eres sincero, y que con verdad ensefias el camino de Dios sin darte cuidado de nadie,
y que no tienes acepcion de personas. Dinos, pues,
tu parecer: .:Es Hcito pagar tributo al Cesar o no?
Jesus, conociendo su malicia, dijo: .:Por que me
tentais, hipocritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. El Jes pregunto: .:De quien es esa imagen y esa inscripcion?
Le contestaron: Del Cesar. Dijoles entonces: Pues
dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios Io que
es de Dios. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo,
pag. 495.
Ofertorio. Ester 14, 12. 13. Acuerdate de mi, Sefior, Dominador de todo poder; y pon en mis labios
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palabras apropiadas, para que mis palabras sean agradables en presencia del principe. ~ Oraciones del
Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Concedenos, oh Dios clemente, que esta
saludable oblaci6n nos libre por siempre jamas de
nuestras culpas y sea escudo nuestro contra toda adversidad. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag.
503; durante la Semana, pag. 505.
Comunion. Ps. 16, 6. Te invoco porque se, oh
Dios, que Tu me oyes; inclina tus oidos hacia mi
y oye mis palabras.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Hemos recibido, oh Senor, los
clones de tus santos Misterios; humildemente te
suplicamos que, haciendo lo que nos ordenaste en
conmemoraci6n tuya, pueda ayudarnos en nuestras
debilidades. Que vives, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

"Entr6, tom6 de la mano a la niiia . . . "

2a Cl.

VIGESIMOTERCER DOMINGO DESPUES
DE PENTECOSTES

Verde

El mismo Jesus que devolvi6 la vida a la doncella, reformara nuestro cuerpo "conforme a su Cuerpo glorioso."
Por lo tanto, no caminemos por el mundo como "enemigos
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de la Cruz," vfctimas de la ciega pasi6n; sino mas· bien
miremos todos nuestros actos a la luz de la eternidad.
Si hubiere solo veintitres Domingos despues de Pentecostes, se dice hoy la Misa del "Ultimo Domingo despµes
de Pentecostes," pag. 476.

lntroito. /er. 29, 11. 12. 14. Dice el Senor: Yo
abrigo pensamientos de paz y no de afliccion. Me
invocareis, y Yo os oire; y reducire vuestra cautividad de todos los lugares. Ps. 84, 2. Has sido benevolo con tu tierra, Senor; mejoraste la suerte .de Jacob. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pdg. 489.
Oracion. Absuelve a tu pueblo de sos culpas, suplic:imoste, oh Senor, para que por tu infinita bondad seamos libres del fardo de pecados contraidos por
nuestra humana fragilidad. Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. Fil. 3, 17-21; 4, 1-3. Hermanos: Sed imitadores mios y atended a los que andan segun el
modelo que en nosotros teneis, porque son machos
los que andan, de quienes frecuentemente os dije, y
ahora con lagrimas os lo digo, que son enemigos de
la Cruz de Cristo. El termino de esos sera la perdicion, SU Dios es el vientre, y la confusion sera la
gloria de los que tienen el corazon puesto en las cosas terrenas. Porque somos ciudadanos del cielo, de
donde esperamos al Salvador, nuestro Senor Jesucristo, que reformara el cuerpo de nuestra vileza
conforme a su Cuerpo glorioso, en virtud del poder
que tiene para someter a Si todas las cosas. Asi que,
hermanos mios amadisimos y muy deseados, mi alegria y mi corona, perseverad firmes en el Senor, carisimos. Ruego a Evodia y a Sintique tener los mismos sentimientos en el Senor. Y a ti tambien, generoso colaborador, te ruego que ayudes a esas, que
han luchado mucho por el Evangelio conmigo y con
Clemente y con los demas colaboradores mios, cuyos
nombres estan en el libro de la vida. A. Demos gracias a Dios. t
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Gradual. Ps. 43, 8-9. Eres Tu, Sefior, quien nos
das la victoria sobre nuestros enemigos, el que confundiras a cuantos nos odian. yr. Y nosotros nos gloriaremos siempre en Dios; etemamente cantaremos
tu nombre.
Aleluya, aleluya. yr. Ps. 129, 1. 2. De lo profundo
te invoco, oh Sefior; oye, Sefior, mi oraci6n. Aleluya.
~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 9, 18-26. En aquel tiempo:
Mientras hablaba Jesus a las muchedumbres, lleg6
un jefe, y acercandosele se postr6 ante El, diciendo:
Sefior, mi hija acaba de morir; pero ven, pon tu
mano sobre ella y vivira. Y levantandose Jesus, le
sigui6 con sus disdpulos. Entonces una mujer, que
padecfa flujo de sangre hada doce afios, se le acerc6
por detras y le toc6 la orla del vestido, diciendo
para si misma: Con solo que toque SU vestido sere
sana. Jesus se volvi6, y viendola dijo: Hija, ten confianza; tu fe te ha sanado. Y qued6 sana la mujer
en aquel momento. Cuando lleg6 Jesus a la casa del
jefe, viendo a los flautistas y a la muchedumbre de
plafiideras, dijo: Retiraos, que la nifia no esta muerta; duenne. Y se reian de El. Una vez que la muchedumbre fue echada fuera, entr6, tom6 de la mano a la nifia, y esta se levant6. La nueva se divulg6
por toda aquella tierra. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 129, 1. 2. De lo profundo te invoco, oh Sefior; oye, Sefior, mi oracion. De lo profundo te invoco, oh Sefior. ·~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Oh Sefior, te ofrecemos este sacrificio de
loor, que agregamos a nuestros homenajes; para que
todo lo que nos has concedido sin haberlo merecido
nosotros, en tu bondad, se vea consumado. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 503; durante la Semana, pag. 505.

M/SA ADICIONAL No. 1
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Comuni6n. Marcos 11, 24. En verdad os digo,
cuanto orando pidiereis, creed que lo recibireis y se
os dar:i.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomuni6n. Oh Dios omnipotente, pedlmoste,
que no permitas que caigamos en peligros humanos,
ya que nos has otorgado la alegrfa de ser partlcipes
en los sagrados Misterios. Por nuestro Senor, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
DOMINGOS ADICIONALES DESPUES
DE PENTECOSTES
Si hubiere mas de veinticuatro Domingos despues de
Pentecostes, se dicen las Misas de los Domingos omitidos
despues de la Epifania, de acuerdo con la tabla siguiente o
con la Tabla de los Domingos y Fiestas Movibles . En el
ultimo Domingo despues de Pentecostes, se dice la Misa
del 240 Domingo despues de Pentecostes .

Si el numero de Domingos
despues de Pentecostes es :
I 24 I 25 I 26 I 27 I 28
240
En el
- 1240 250
En el En el 240 250 260
240 250 260 270
En el En el 240 250 260 270 280

-

-1-

Vea :
Misa Ad. No. 1,
Misa Ad. No. 2,
Misa Ad. No. 3,
Misa Ad. No. 4,
Ult. desp . Pent.,

abajo
pag. 472
pag. 474
pag. 475
pag. 476

MISA ADICIONAL No. 1
2a Cl.

Verde

lntroito. Jer. 29, 11. 12. 14. Dice el Senor: Yo
abrigo pensamientos de paz y no de aflicci6n. Me
invocareis, . y Yo os oire; y reducire vuestra cautividad de todos los lugares. Ps. 84, 2. Has sido benevolo con tu tierra, Senor; mejoraste la suerte de Jacob. J!. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Omnipotente y sempiterno Dios, mira
propicio nuestra debilidad; y para protegernos ex-
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tiende la diestra de tu Majestad. Por nuestro Senor,
etc. ~ Epistola, pag. 80.
Gradual. Ps. 43, 8-9. Eres Tu Senor, quien nos
das la victoria sobre nuestros enemigos, el que confundinis a cuantos nos odian. JI. Y nosotros nos gloriaremos siempre en Dios; etemamente cantaremos
tu nombre.
Aleluya, aleluya. JI. Ps. 129, 1. 2. De lo profundo
te invoco, oh Senor; oye, Senor, mi oraci6n. Aleluya.
~ Oraci6n, pag. 491. Evangelio, pag. 81. Credo,
pag. 495.
Ofertorio. Ps. 129, 1. 2. De lo profundo te invoco, oh Senor; oye, Senor, mi oraci6n. De lo profundo te invoco, oh Senor. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Senor, que esta hostia limpie nuestros pecados, y para celebrar el sacrificio
santifique los cuerpos y almas de tus siervos. Por
nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 503; durante la
Semana, pag. 505.
Comunion. Marcos 11, 24. En verdad os digo,
cuanto orando pidiereis, creed que lo recibireis y se
os dara.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu esplritu. 'f
Poscomunion. Rogamoste, Senor, que, pues nos
concedes gozar de tan grandes Misterios, te dignes
capacitarnos de verdad para percibir sus efectos. Por
nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
MISA ADICIONAL No. 2
2a Cl.

Verde

lntroito. Jer. 29, 11. 12. 14. Dice el Senor: Yo

abrigo pensamientos de paz y no de aflicci6n. Me
invocareis, v Yo os oire; y reducire vuestra cautividad de tod~s los lugares. Ps. 84, 2. Has sido bene-
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volo con tu tierra, Senor; mejoraste la suerte de Jacob. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que sabes que entre tantos
peligros como nos rodean, no podemos resistir toda
nuestra humana fragilidad: concedenos salud de alma y cuerpo para que venzamos con tu auxilio los
males que por nuestros pecados padecemos. Por
nuestro Senor, etc. ~ Epistola, pag. 83.
Gradual. Ps. 43, 8-9. Eres Tu, Senor, quien nos
das la victoria sobre nuestros enemigos, el que confundiras a cuantos nos odian. Yf. Y nosotros nos gloriaremos siempre en Dios; etemamente cantaremos
tu nombre.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 129, 1. 2. De lo profundo
te invoco, oh Sefior; oye, Sefior, mi oraci6n. Aleluya.
~ Oraci6n, pag. 491. Evangelio, pcl.g. 83. Credo,
pag. 495.
Ofertorio. Ps. 129, 1. 2. De lo profundo te invoco, oh Sefior; oye, Sefior, mi oraci6n. De lo profundo te invoco, oh Senor. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Dios omnipotente, nos concedas que el don de este sacrificio ofrecido, nos purifique siempre de todo mal, y fortalezca nuestra flaqueza. Por nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pag. 503;
durante la Semana, pcl.g. 505.
Comunion. Marcos 11, 24. En verdad os digo,
cuanto orando pidiereis, creed que lo recibireis y se
os dara.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Tus dones, Dios, nos despeguen
de los terrenales deleites, y nos esfuercen siempre
con el alimento celestial. Por nuestro Sefior, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
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MISA ADICIONAL No. 3

MISA ADICIONAL No. 3
2a Cl.

Verde

lntroito. Jer. 29, 11. 12. 14. Dice el Sefior: Yo
abrigo pensamientos de paz y no de aflicci6n. Me
invocareis, y Yo os oire; y reducire vuestra cautividad de todos los lugares. Ps. 84, 2. Has sido benevolo con tu tierra, Sefior; mejoraste la suerte ·de Jacob. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Te rogamos, Sefior, que guardes a tu
familia con piedad continua, para que, pues solo
en la esperanza de tu gracia celestial se apoya, sea
siempre defendida por tu protecci6n. Por nuestro
Sefior, etc. ~ Epistola, pag. 85.
Gradual. Ps. 43, 8-9. Eres Tu, Sefior, quien nos
das la victoria sobre nuestros enemigos, el que confundiras a cuantos nos odian. YI. Y nosotros nos gloriaremos siempre en Dios; eternamente cantaremos
tu nombre.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 129, 1. 2. De lo profundo
te invoco, oh Sefior; oye, Sefior, mi oraci6n. Aleluya.
~ Oraci6n, pag. 491. Evangelio, pag. 86. Credo,
pag. 495.
Ofertorio. Ps. 129, 1. 2. De lo profundo te invoco, oh Sefior; oye, Sefior, mi oraci6n. De lo profundo te invoco, oh Sefior. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
•
Secreta. Te ofrecemos, Sefior, hostias de prqpiciaci6n, para que perdones misericordioso nuestras ~ul
pas, y gobiernes Tu mismo nuestros corazones vacilantes. Por nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pag. 503;
durante la Semana, pag. 505.
Comunion. Marcos 11, 24. En verdad os digo,
cuanto orando pidiereis, creed que lo recibireis y se
os dara.
S. El Senor sea cun vosotros. A. Y con tu espfritu. 'f'
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Poscomuni6n. Te rogamos, oh Dios omnipotente,
concedenos que obtengamos el efecto de aquella salvacion de la que hemos recibido en prenda estos
divinos Sacramentos. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
MISA ADICIONAL No. 4
Verde

2a Cl.

Jer. 29,

11. 12. 14. Dice el Senor: Yo
abrigo pensamientos de paz y no de aflicci6n. Me
invocareis, y Yo os oire; y reducire vuestra cautividad de todos los lugares. Ps. 84, 2. Has sido benevolo con tu tierra, Senor; mejoraste la suerte de Jacob. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
lntroito.

Oraci6n. Concedenos, te rogamos, oh Dios omnipotente, que, pensando cosas razonables, hagamos,
en palabra y en obra, lo que te agrada. Por nuestro
Senor, etc. ~ Epistola, pag. 87.
Gradual. Ps. 43, 8-9. Eres Tu, Senor, quien nos
das la victoria sobre nuestros enemigos, el que confundicis a cuantos nos odian. Yf. Y nosotros nos gloriaremos siempre en Dios; etemamente ·cantaremos
tu nombre.

Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 129, 1. 2. De lo profundo
te invoco, oh Senor; oye, Senor, mi oraci6n. Aleluya.
~ Oraci6n, pag. 491. Evangelio, pag. 88. Credo,
pag. 495.
Ofertorio. Ps. 129, 1. 2. De lo profundo te invoco, oh Senor; oye, Senor, mi oraci6n. De lo profundo te invoco, oh Senor. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Oh Dios, que esta oblacion nos purifique, renueve, dirija y proteja. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pag. 503; durante la Semana, pag. 505.
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Comuni6n. Marcos 11, 24. En verdad os digo,
cuanto or;:indo pidiereis, creed que lo recibireis y se
os dara.
S. EI Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomuni6n. Alimentados, Sefior, con delicias
celestiales, te rogamos, que siempre nos hagas apetecer estos alimentos, por los cuales vivimos la verdadera vida. Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion,
pag. 527.

"Y enviarti sus Angeles con poderosa trompeta . . . "

VIGESIMOCUARTO Y ULTIMO DOMINGO
DESPUES DE PENTECOSTES
2a Cl.

Verde

Al final del afio eclesiastko, la Iglesia nos recuerda encarecidamente acerca del Juicio, que todos debemos pasar
ante Dios omnisciente. Es prudente anticiparnos a ese
Juicio, con peri6dicas y contritas Confesiones y vivir siempre en perfecta union con Jestls, en el Santisimo Sacramento. a traves de frecuentes y devotas Comuniones y
rendirle culto constantemente en oraciones privadas.
Esta Misa se dice siempre en el Ultimo Domingo despues
de Pentecostes .

lntroito. ]er. 29, 11. 12. 14. Dice el Sefior: Yo
abrigo pensamientos de paz y no de aflicci6n. Me
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invocareis, y Yo os oire; y reducire vuestra cautividad de todos los lugares. Ps. 84, 2. Has sido benevolo con tu tierra, Sefior; mejoraste la suerte de Jacob. 1f. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Aviva, suplicamoste, Sefior, las voluntades de tus fieles; que al buscar fervorosos el producto de las buenas acciones puedan alcanzar mayor
protecci6n de tu merced. Por nuestro Sefior, etc. 't
Epistola. Col. 1, 9-14. Hermanos: No cesamos de
orar y pedir por vosotros; para que seais llenos de
conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduria e inteligencia espiritual y andeis de una manera digna de Dios, procurando serle gratos en todo,
dando frutos de toda obra buena y creciendo en el
conocimiento de Dios, corroborados en toda virtud
por el poder de su gloria, para el ejercicio alegre
de la paciencia y de la longanimidad en todas las
cosas, dando gracias a Dios Padre, que os ha hecho
capaces de participar de la herencia de los santos en
el reino de la luz. El Padre nos libr6 del poder de
las tinieblas y nos traslad6 al reino del Hijo de su
amor, en quien tenemos la redenci6n por su Sangre,
y la remisi6n de los pecados. A. Demos gracias a
Dios. t
Gradual. Ps. 43, 8-9. Eres Tu, Sefior, quien nos
das la victoria sobre nuestros enemigos, el que confundiras a cuantos nos odian. 1f. Y nosotros nos gloriaremos siempre en Dios; eternamente cantaremos
tu nombre.
Aleluya, aleluya. 1f. Ps. 129, 1. 2. De lo profundo
te invoco, oh Sefior; oye, Sefior, mi oraci6n. Aleluya.
~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 24, 15-35. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus discipulos: Cuando viereis la abominaci6n de la desolaci6n predicha por el profeta
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Daniel en el Ingar santo (el que leyere entienda),
entonces Ios que esten en Judea huyan a Ios montes;
el que este en el terrado no baje a tomar nada de
su casa y el que este en el campo no vuelva atras
en busca del manto. jAy de las que esten encintas y
de las que crien en aquellos dias! Orad para que
vuestra huida no tenga Ingar en invierno ni en sabado. Porque habra entonces una tan gran tribulaci6n cual no la hubo desde el principio del mundo
hasta ahora, ni la habra, y, si no se acortasen aquellos dias, nadie se salvaria; mas por amor de los elegidos se acortar:in los dias aquellos. Entonces, si alguno dijere: Aqui esta el Cristo, o alli, no le cre:iis,
porque se levantaran falsos cristos y falsos profetas,
y obrar:in grandes seiiales y prodigios para inducir a
error, si posible fuera, aun a los mismos elegidos.
Mirad que os lo digo de antemano. Si os dicen,
pues: Aqui esta, en el desierto, no salgais; aqui esta,
en un escondite, no lo creais, porque como el relampago que sale del Oriente y brilla hasta el Occidente, asi ser:i la venida del Hijo del hombre. Donde esta el cadaver, alli se reunen los buitres. Luego,
en seguida, despues de la tribulaci6n de aquellos
dias, se obscurecer:i el sol, y la luna no dar:i su luz,
y las estrellas caer:in del cielo, y las columnas del
cielo se conmoveran. Entonces aparecer:i el estandarte del Hijo del hombre en el cielo, y se Iamentar:in todas las tribus de la tierra, y ver:in al Hijo del
hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y
Majestad grande. Y enviara sus Angeles con poderosa trompeta y reuniran de los cuatro vientos a los
elegidos, desde un extremo del cielo hasta el otro.
Aprended la parabola de la higuera: Cuando sus ramos est:in tiernos y brotan las hojas, conoceis que
el estio se acerca, asi vosotros tambien, cuando veais
todo esto, entended que esta pr6ximo, a las puertas.
En verdad os digo que no pasara esta generaci6n
antes que todo esto suceda. EI cielo y la tierra pa-
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saran pero mis palabras no pasaran. A. Alabanza a
Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 129, 1. 2. De lo profundo te in·
voco, oh Seiior; oye, Senor, mi oraci6n. De lo pro·
£undo te invoco, oh Senor. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Propicio, oh Senor, escucha nuestras pie·
garias y, aceptando las ofrendas y oraciones de tu
pueblo, vuelve hacia Ti los corazones de todos, para
que al ser purificados del terrenal deseo, podamos
anhelar alcanzar el cielo. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pag. 503; durante la Semana, pcig. 505.
Comunion. Marcos 11, 24. En verdad os digo,
cuanto orando pidiereis, creed que lo recibireis y se
os dara.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Concedenos, oh Senor, te suplica·
mos, que por este Sacramento, que nos ha sido
dado, toda corrupci6n en nuestros corazones sea
desterrada por el milagro de su virtud. Por nuestro
Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

EL ASPERGES ANTES DE LA MISA MAYOR
El "Asperges" o la aspersion del agua bendita tiene lugar
antes de la Misa principal en Domingo.

Antifona. Aspergeme, oh Senor, con hisopo, y sere
puro; lavame, y emblanquecere mas que la nieve.
Ps. 50, 3. Apiadate de mi, oh Dias, segun la muchedumbre de tu misericordia.
Yf. Gloria al Padre, etc.
En los Domingos de Pasion y de Palma el Gloria al Padre se omite.

Antifona. Aspergeme, oh Senor, etc.

Yf. Haznos ver, Senor, tus piedades ( T.P. Aleluya.)
Iy. Y danos tu ayuda salvadora. ( T.P. Aleluya.)
Yf. Senor, escucha mi oraci6n.
Iy. Y llegue a Ti mi clamor.
Yf. El Senor sea con vosotros .
. Iy. Y con tu espiritu.
Oremos. Esd1chanos, Senor santo, Padre todopoderoso, Dias eterno, y dignate enviar del cielo a tu
santo Angel, para que guarde, favorezca, proteja, visite y defienda a todos los que habitan en esta morada. Por Cristo nuestro Senor. Iy. Amen.
Asperges de Pascua hasta Pentecostes inclusive

Antifona. Vi un agua que salia del templo, del
lado derecho, aleluya; y todos aquellos a quienes
lleg6 esta agua se salvaron, y dicen: aleluya, aleluya.
Ps. 117, 1. Alabad al Senor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
Yf. Gloria al Padre, etc.
Antifona. Vi un agua, etc.
Los Versiculos y la oracion, como arriba.
Vease pcig . 1016, para las Oraciones para antes de la
Misa y la Sagrada Comunion.
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NUESTRA PARTICIPACION EN LA MISA
Principales Partes de la Misa

I

Nuestra Participacion

I. Preparacion
1. Oraciones al pie de!
altar.

VENIMOS a Misa anhelantes de Dios y con profundo dolor por nueslros
pecados.

II. Culto Oracional
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introito.
Kyrie.
Gloria.
Oraciones.
Epistola.
Evangelio.
Credo.

ESCUCHAMOS la Palabra de Dios en la Epistola
y el Evangelio, y respondemos con el Credo:
" Creo."

Ill. Prepar.acion para el Sacrificio
1.
2.
3.
4.
5.

Versiculo de! Olertorio.
Oraciones Olertorias.
Lavabo.
Orate Fratres.
Oraciones Secretas.

NOS PREP ARAMOS para
ofrecer a Dios. el sacrilicio que es mas grato a
sus ojos: entrega de uno
mismo.

IV. Accion de Sacrificio
I. Prefacio y Sanctus.
2. Memento de los Vivos
y de los Santos.
3. Consagraci6n.
4. Ofrenda de la Victima.
5. Conmemoraci6n de los
Muertos, y petici6n por
la Comuni6n con los
Santos.

JESUS CAMBIA nuestras
ofrendas por su Cuerpo y
Sangre. Nosotros le ofrecemos y El se ofrece a
Si mismo. con nosotros y
por nosotros, al Padre Celestial.

V. Banquete del Sacrificio
1.
2.
3.
4.

Padre Nuestro.
Agnus Dei.
Comuni6n.
Versiculo de la Comuni6n.
5. Poscomuniones.

EL PADRE NOS da su Hijo
en la Sagrada Comuni6n.
Nosotros habitamos en
Dios, y Dios en nosotros.

VI . Despedida
I. Ite. Missa est.
2. Bendici6n.
3. Ultimo Evangelio.
850-Il

I

PARTIMOS como hijos de
Dios. con Jesus y como
Jesus, a nuestro trabajo.
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ORDINARIO DE LA MISA
(Partes Invariables de la Misa)
I. MISA DE LOS CATECUMENOS
Las respuestas de los fieles en las Misas Dialogadas estiin impresas en bastardilla y convenientemente provistas de marcas de pausa
para la recitaci6n en congregaci6n. Pronunciad
las palabras despacio y claramente para que
puedan ser oidas por el sacerdote.

PRINCIPIO DE LA MISA
sacerdote de pie ante la grada del altar,
W/ls.,,,;:i"f.,,,,::I dice:
ARRODILLADOS

I

N NOMINE Patris, et Filii, ~
et Spiritus SanctI. Amen.
l\'\~~;;.;;;;i:a Sacerdote. lntroibo ad altare Dei.
Ac6lito. Ad Deum qui lcetificat juventutem
meam.
l"'::.....liC~ll\U
SALMO 42 *
UDICA me, Deus, et discerne cau"
sam meam de gente non sancta:
~....~~,,. ab h6mine iniquo et dol6so erue me.

J

A. Quia tu es, Deus, fortitudo mea: 1
quare me repulisti, I et quare tristis incedo, I dum affligit me inimicus?
S. Emitte lucem tuam et veritatem
•se omite en las Misas de Difuntos y desde el
Ier Domingo de Pasi6n hasta el Jueves Santo,
inclusive.
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(Partes Invariables de la Misa)
I. MISA DE LOS CATECUMENOS

PRINCIPIO DE LA MISA
El sacerdote de pie ante la grada del altar, dice:
ARRODILLADOS

e

+ y del Hijo, y
del Espiritu Santo. Amen.
Sacerdote. Me acercare al altar de Dios.
Ac6lito. Al Dios de mi alegria y de mi gozo.
N el nombre del Padre,

SALMO 42 *

NUESTRA CONFIANZA EN DIOS

J

UZGAME, oh Dios, y defiende mi causa;
lfbrame de esta gente malvada, de esos
inicuos traidores.
A. Pues que eres Tu, oh Dios, mi refugio,
zpor que me rechazas? zPor que he de andar
en luto, bajo la opresi6n del enemigo?
S. Manda tu luz y tu verdad; ellas me guiaran
*Se omite en las Misas de Difuntos y desde el
de Pasi6n hasta el Jueves Santo, inclusive.
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tuam: ipsa me deduxerunt et
adduxerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula
tua.
A. Et introibo ad altare Dei:
ad Deum qui lcetificat juventutem meam.

I

S. Confitebor tibi in dthara,
Deus, Deus meus: quare tristis es, anima mea,
et quare conturbas me?
A. Spera in Deo, 1 qu6niam adhuc confitebor
illi: I salutare vultus mei, I et Deus meus.
S. Gloria Patri, et FHio, et Spiritui Sancto.
A. Sicut erat in principio, et nunc, et semper:
1 et in s&cula scecul6rum. Amen.
La Antifona se repite excepto cuando el Salmo no se dice.

S.
A.
S.
A.

lntroibo ad altare Dei.
Ad Deum qui lcetificat juventUtem meam.
Adjutorium nostrum ~ in nomine Domini.
Qui fecit ccelum et terram.
Inclincindose, el sacerdote dice el "Confiteor."

S.
A.
sis
S.

Confiteor Deo, etc.
Misereatur tui omnipotens Deus, 1 et dimispecccitis tuis 1 perducat te ad vitam ceternam.
Amen.
Entonces el ac6lito inclincindose dice el "Confiteor."

Deo omnipotenti,
C ONFITEOR
Marice semper Virgini,
beato

1 beatce
Michaeli

Archangelo,

I ~anct.is_

1

1

beato ]oanni Baptistce,

EL CONFITEOR
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y me acompafiaran a tu monte santo, a tus
tabemaculos.
A. Y me acercare al altar de Dios, al Dios de
mi alegrfa y de mi gozo.
S. Te cantare a la dtara; joh Dios, Dios mfo!
lPor que te abates, alma mfa? lPor que te
turbas dentro de ml?
A. Espera en Dios, que aun le alabare. iEl
es la alegrfa de mi rostro, El es mi Dios!
S. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espiritu
Santo.
A. Como era en el principio, ahora y siempre,
y por los siglos de los siglos. Amen.
La Antifona se repite excepto cuando el Salmo no se dice.

S.
A.
S.
A.

Me acercare al altar de Dios.
Al Dios de mi alegrfa y de mi gozo.
Nuestro auxilio + es el nombre del Senor.
Que hizo los cielos y la tierra.
Incli ncindose, el sacerdote dice el " Confi teor."

S. Y-o, pecador; me confieso a Dios, etc.
A. Dios todopoderoso tenga misericordia de
ti, y perdonados tus pecados, te conduzca a
la vida eterna. S. Amen.
NUESTRA CONFESION A DIOS

T

r o, pecador, me confieso a Dios todopo-

~ deroso, a la Bienaventurada siempre
Virgen Marfa, al bienaventurado San Miguel
Arcangel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos Ap6stoles Sarr Pedro y San
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Ap6stolis Petro et Paulo, 1
omnibus Sanctis, et tibi, Pater: 1 quia peccavi nimis cogitati6ne, verbo, et 6pere ( se
da por tres veces golpes de
pecho ) 1 mea culpa, mea
culpa, mea maxima culpa. 1
Ideo precor beatam Mariam
semper Virginem, 1 beatum
Michaelem Archangelum, 1
beatum foannem Baptistam, 1 sanctos Ap6stolos
Petrum et Paulum, I omnes Sanctos, et te, Pater, I orare pro me ad D6minum Deum nostrum.
S. Misereatur vestri omnfpotens Deus, et dimfssis peccatis vestris, perducat vos ad vitam
reternam. A. Amen.
Santigucindose, el sacerdote dice :

TNDULGENTIAM, ~ absolutionem, et re...1.,, missionem peccatorum nostrorum, trfbuat
nobis omnfpotens et misericors Dominus. A.
Amen.
S. Deus, tu conversus vivificabis nos.
A. Et plebs tua lcetabitur in te.
S. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.
A. Et salutare tuum da nobis.
S. Domine, exaudi orationem meam.
A. Et clamor meus ad te veniat.
S. Dominus vobfscum.
A. Et cum spiritu tuo. S. Oremus.
Ascendiendo al altar, dice en secreto:

"2:J"'UFER a nobis, quresumus, Domine, ini-

T-A.

quitates nostras: ut ad Sancta sanctorum

ORACIONES PREPARATORIAS
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Pablo, a todos los Santos, y a vos, Padre, que
peque gravemente con el pensamiento, palabra y obra, ( se da por tres veces golpes de
pecho) por mi culpa, por mi culpa, por mi
grandisima culpa. Por tanto, ruego a la Bienaventurada siempre Virgen Maria, al bienaventurado San Miguel Arcangel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos
Ap6stoles San Pedro y San Pablo, a todos los
Santos, y a vos, Padre, que rogueis por mi a
Dios nuestro Sefior.
S. Dios todopoderoso tenga misericordia de
vosotros, y perdonados vuestros pecados, os
lleve a la vida eterna. A. Amen.
PEDIMOS LA REMISION DE LOS PECADOS

omnipotente misericordioso nos
€ LdeSefior
la indulgencia, lie absoluci6n, y rey

misi6n de nuestros pecados. A. Amen.
S. Oh Dios, vuelto Tu, nos daras vida.
A. Y tu pueblo se regocijara en Ti.
S. Haznos ver, Sefior, tus piedades.
A. Y danos tu ayuda salvadora.
S. Sefior, escucha mi oraci6n.
A. Y llegue a Ti mi clamor.
S. El Sefior sea con vosotros.
A. Y con tu espfritu. S. Oremos.
NUESTRA ORACION POR LA PUREZA

~E

U

suplicamos, Sefior, que borres nuestras iniquidades: para que merezcamos
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puris mereamur mentibus introire. Per Christum
D6minum nostrum. Amen.

0

Tnclinandose, el sacerdote besa el altar y dice :

RAMUS te, Domine, per merita Sanct6rum
tu6rum, quorum reHquire hie sunt, et 6mnium Sanct6rum: ut indulgere digneris 6mnia
peccata mea. Amen.
Cuando el Altar ha de ser incensado, el celebrante bendice el incienso, diciendo: Ab illo

bene + dicaris, in cujus hon6re cremaberis.
Amen.

A la d.erecha (lado de la Epistola) del altar, el sacerdote
lee el "Tntroito," una de las partes variables de la Misa .

EL INTROITO

e

Vease el -

INTROITO -

Misa de hoy.

e

Volviendo al medi o del altar, el sacerdote dice,
alternando con el ac6lito :

EL KYRIE

S. Kyrie eleison. A. Kyrie eleison. S. Kyrie eleison. A. Christe eleison. S. Christe eleison. A.
Christe eleison. S. Kyrie eleison. A. Kyrie eleison.
S. Kyrie eleison.
EL GLORIA
El sacerdote despues, estando en
media del altar, aice el "Gloria,"
que se omite en Adviento, Septuagesima, Cuaresma y las Misas Feriales, Votivas y de Requiem.

G

LORIA in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bance voluntatis. r Laudamus te. r Benedicimus te. I
Adoramus te. 1 Glorificamus
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EL INTRO/TO Y EL GLORIA

entrar con pureza de coraz6n en el Santo de
los Santos. Por Cristo nuestro Seiior. Amen.
NUESTRO DOLOR POR LOS PECADOS

-0 OGAMOSTE, Seiior, que por los meri·
)... \ tos de tus Santos, cuyas reliquias yacen
aqui, y de todos los Santos, te dignes perdonar
todos mis pecados. Amen.
Cuando el Altar ha de ser incensado, el celebrante bendice el incienso, diciendo : Bendigate

+ Aquel en cuyo honor vas a ser quemado.
Amen.

A la derecha ( lado de la Epistola) del altar, el sacerdote
lee el "Introito," una de las partes variables de la Misa.

EL INTROITO
ALABAMOS A DIOS

e

Vease el - INTROITO - Misa de hoy.

e

EL KYRIE
PEDIMOS PIEDAD A LA SANTISIMA TRINIDAD

S.
S.
S.
S.

Seiior,
Seiior,
Cristo,
Senor,
S. Seiior,

ten
ten
ten
ten
ten

piedad.
piedad.
piedad.
piedad.
piedad.

A.
A.
A.
A.

Seiior,
Cristo,
Cristo,
Seiior,

ten
ten
ten
ten

piedad.
piedad.
piedad.
piedad.

EL GLORIA
NUESTRO HIMNO DE ALABANZA
Se omite en Adviento, Septuagesima, Cuaresma y las Misas
Feri ales, Votivas y de Requiem.

a Dios en las alturas. Y en la
G LORIA
tierra paz a los hombres de buena vo·
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te. I Gratias agimus tibi I propter magnam gl6riam tuam. 1 Domine Deus, 1 Rex ccelestis, 1 Deus
Pater omnipotens. 1 Domine Fili unigenite, 1
Jesu Christe. 1 Domine Deus, 1 Agnus Dei, 1
Filius Patris. 1 Qui tollis peccata mundi, 1 miserere nobis. 1 Qui tollis peccata mundi, 1 ruscipe deprecati6nem nostram. I Qui sedes ad dexteram Patris, 1 miserere nobis. 1 Quoniam tu solus
Sanctus. I Tu solus Dominus. 1 Tu solus Altissimus, I Jesu Christe. 1 Cum Sancto Spiritu ~ in
gloria Dei Patris. Amen.
Besa el altar y volviendose al pueblo, dice:

S. D6minus vobiscum.
A. Et cum spiritu tuo. S. Oremus.
LA ORACION

e

Vease la -

ORACION -

Misa de hoy. •

1Despues de la Oraci6n (u Ora1 ciones)
del dia, el sacerdote lee o
. escucha el canto de la " Epistola";
entonces lee el " Gradual" y "Aleluya" o el " Tracto."
Al fin de la Oraci6n:

S. Per 6mnia srecula srecul6rum. A. Amen.
Al fin de la Epistola :

rA. Deo gratias.
Oraci6n: LIMPIA Ml CORAZON
Si la Misa no es Solemne, el sacerdote, inclinandose
al centro del altar, dice:

m

UNDA cor meum ac labia mea, omnipotens Deus, qui labia Isaire Prophetre calculo mundasti ignito: ita me tua grata miserati6ne dignare mundare, ut sanctum Evangelium
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LA ORACION

luntad. Alabamoste. Bendedmoste. Adoramoste. Glorificamoste. Gracias te damos por
tu inmensa gloria. Sefior Dios, Rey de los
Cielos, Dios Padre todopoderoso. Sefior, Hijo
Unigenito, Jesucristo. Sefior Dios, Cordero de
Dios, Hijo del Padre. Tu, que quitas los pecados del mundo, apiadate de nosotros. Tu,
que quitas los pecados del mundo, acoge nuestra suplica. Tu, que estas sentado a la diestra
del Padre, apiadate de nosotros. Porque Tu
solo eres Santo; Tu solo Sefior, Tu solo Altlsimo, Jesucristo, con el Espiritu Santo + en
la gloria de Dios Padre. Amen.
S. El Sefior sea con vosotros.
A. Y con tu espfritu. S. Oremos.
LA ORACION
•

Vease la -

ORACION -

Misa de hoy. •

Despues de la Oraci6n ( u Oraciones) del dia, el. sacerdote
lee o escucha el canto de la " Epistola" ; entonces lee el
"Gradual" y "Aleluya" o el " Tracto ."
Al fin de la Oraci6n:

S. Por todos los siglos de los siglos. A. Amen.
Al fin de la Epistola :

A. Demos gracias a Dios.
Oraci6n: LIMPIA Ml CORAZON
Si la Misa no es Solemne, el sacerdote, inclinandose
al centro del altar, dice :

lJ-IMPIA mi coraz6n y mis labios, Dios
omnipotente, que purificaste lo~ labios
del profeta Isaias con un carbon encendido;
dignate por tu graciosa misericordia purificarme de manera que pueda anunciar digna~
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tuum digne valeam nuntiare. Per Christum D6minum nostrum. Amen.
Jube, D6mine, benedicere.
D6minus sit in corde meo et in labiis meis: ut
digne et competenter annuntiem Evangelium
suum. Amen.
EL EVANGELIC
DE PIE

S. D6minus voblscum.
A. Et cum spfritu tuo.
S. ~ Sequentia (vel Inftium) sancti Evangelii secundum N . . . A. Gloria
tibi, Domine.
Al lado del "Evangelia," el sacerdote hace la sefial de la
Cruz sobre el libro. Despues el y el pueblo hacen la sefial
de la Cruz en la frente, labios y pecho .

e

Vease el - EVANGELIO - Misa de hoy.

e

Despues del " Evangelia," el ac6lito dice : Laus tibi, Christe.
El sacerdote (excepto en las Misas de Difuntos ) besando el
Evangeliario, dice:

S. Per evangelica dicta deleantur nostra deHcta.
En las Misas Solemnes, el diacono coloca el
Evangeliario sobre el altar, y despues que el
celebrante bendice el incienso, se arrodilla y
dice la Oraci6n: " Munda," etc. Luego toma
el Evangeliario, y se arrodilla ante el celebrante, diciendo :

Jube, domne, benedicere.
P. D6minus sit in corde tuo, et in labiis tuis:
ut digne et competenter annunties Evangelium suum: In n6mine Patris, et Filii, ~ et
Spiritus Sancti. Amen.
Al fin del " Evangelia," el celebrante besa el
Evangeliario, diciendo: Per Evangelica dicta,
etc., y entonces es i ncensado por el diacono .

EL EV ANGE LIO
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mente tu santo Evangelio. Por Cristo nuestro
Senor. Amen.
La siguiente oraci6n se omite en las M isas de D ifuntos .

Dame, Senor, tu bendici6n.
El Senor este en mi coraz6n y en mis labios,
para que anuncie digna y competentemente
su Evangelio. Amen.
EL EVANGELIC

DE PIE

NUESTRA INSTRUCCION DIVINA

S. El Senor sea con vosotros.
A. Y con tu espfritu.
S.
Continuaci6n (o Principio) del santo
Evangelio segun San . . . A. Gloria a Ti, Senor.

+

e

Vease el - EVANGELIO - Misa de hoy.

e

Despues del "Evangelia," el ac6lito di ce : Alabanza a Ti, oh
Cristo. El sacerdote ( excepto en las Misas de D if untos ) besando el Evangeliario, dice :

S. Por las palabras del Evangelio sean borrados nuestros pecados.
En las Misas Solemnes, el di ticono coloca el
Evangeliario sobre el altar, y despues que el
celebrante bendice el incienso, se arrodi lla y
dice la Oraci6n : " L i mpia," etc. Luego toma
el Evangeliario, y se arrodilla ante el celebrante, diciendo:

Dame, Padre, tu bendici6n.

S. El Sefior este en tu coraz6n y en tus labios, para que anuncies digna y competentemente su Evangelio: En el nombre del Padre,
y del Hijo, ~ y del Espiritu Santo. Amen.
Al fin del "Evangelia," el celebrante besa el
Evangeliario, diciendo: Por las palabras, etc.,
y entonces es incensado por el di ticono .
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EL CREDO DE NICEA

C

DE PIE

REDO in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
1 fact6rem cteli et terr<e, 1
visibilium 6mnium et invisibilium. I Et in unum D6minum Jesum Christum, 1 Filium Dei unigenitum. 1 Et ex
Patre natum I ante 6mnia
stkcula. 1 Deum de Deo, I lumen de lumine, 1 Deum verum de Deo vero. 1 Genitum, non factum, 1 consubstanticilem Patri: 1 per quern 6mnia facta sunt.
I Qui propter nos h6mines, I et propter nostram
salutem 1 descendit de ctelis. 1 ( Dobla la rodilla.)
Et incarncitus est de Spiritu Sancto I ex Maria
Virgine: 1 ET HOMO F ACTUS EST. 1 Crucifixus etiam pro nobis: I sub P6ntio Pilato I passus,
et sepultus est. 1 Et resurrexit tertia die, 1 secundum Scripturas. I Et ascendit in ctelum: I sedet
ad dexteram Patris. 1 Et iterum ventt'.trus est cum
gl6ria 1 judiccire vivos, et m6rtuos: 1 cujus regni
non erit finis. I Et in Spiritum Sanctum, I D6minum et vivificcintem: I qui ex Patre Fili6que procedit. I Qui cum Patre, et Filio I simul adorcitur, I
et conglorificcitur: 1 qui locutus est per Prophetas.
1 Et unam, sanctam, cath6licctm 1 et apost6licctm
Ecclesictm. 1 Confiteor unum baptf.sma 1 in remissi6nem peccat6rum. 1 Et exspecto resurrecti6nem mortu6rum. 1 lie Et vitctm ventt'.tri stkculi. Amen.

EL CREDO DE NICEA

EL CREDO DE NICEA
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DE PIE

NUESTRA PROFESION DE FE

en un solo Dios, Padre todopodeC REO
roso, Criador de cielo y tierra, de todas
las cosas visibles e invisibles. Y en un solo
Senor Jesucristo, Hijo Unigenito de Dios, y
nacido del Padre antes de todos los siglos;
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de
Dios verdadero; engendrado, no hecho; consustancial al Padre; por quien todas las cosas
fueron hechas. El cual por nosotros los hombres y por nuestra salvaci6n baj6 de los cielos.
( Dobla la rodilla. ) Y por obra del Espiritu
Santo encam6 de Marfa Virgen: Y SE HIZO
HOMBRE. Crucificado tambien por nosotros,
bajo el poder de Poncio Pilato, padeci6 y foe
sepultado. Y resucit6 al tercer dfa, conforme a
las Escrituras. Y subi6 al cielo, y esta sentado
a la diestra del Padre. Y ha de venir otra vez
con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos;
y su Reino no tendra fin. Creo en el Espiritu
Santo, Senor y vivificador, el cual procede del
Padre y del Hijo; quien con el Padre y el
Hijo juntamente es adorado y glorificado; el
cual habl6 por los Profetas. Creo en Una Iglesia, Santa, Cat6lica y Apost6lica. Confieso un
solo Bautismo para perdon de los pecados. Y
espero la resurrecci6n de los muertos + y la
vida del siglo venidero. Amen.
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II. MISA DE LOS FIELES

El Ofertorio
El sacerdote, volviendose hacia el pueblo, dice:

S. D6minus vobiscum.
A. Et cum spiritu tuo. S. Oremus.

e

Yease el -

OFERTORIO -

SENTADOS

Misa de hoy.

e

En las Misas Solemnes, el celebrante recibe del
diacono la patena con la hostia.
El sacerdote descubre el caliz y ofrece la hostia:

ORACIONES DEL OFERTORIO

S

USCIPE, sancte Pater,
omnipotens reterne
Deus, hanc immaculatam
h6stiam, quam ego indignus
famulus tuus 6ffero tibi, Deo
meo vivo et vero, pro innumerabilibus peccatis, et
offensi6nibus, et negligentiis
meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro
6mnibus fidelibus Christifois vivis atque derunctis: ut mihi, et illis proficiat ad salUtem in vi tam
reternam. Amen.
Hacienda la seiial de la Cruz con la patena y la hostia, coloca la hostia sabre el corporal. Pone vino y agua en el caliz, bendiciendo el agua, excepto en las Misas de Difuntos.
En las Misas Solemnes, el diacono pone el vino
en el cc'iliz y el subdiacono pone las gotas del
agua bendecida por el celebrante .

qui humanre substfotire dignitatem
1)EUS,
mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti : da nobis per hujus aqure et vini my-

EL OFERTORIO
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II. MISA DE LOS FIELES

El Ofertorio

S. El Senor sea con vosotros.
A. Y con tu espfritu. S. Oremos.
SENTADOS
NUESTRA OFRENDA DE PETICION

e

Wase e/ - OFERTORIO - Misa de hoy.

e

En las Misas Solemnes, el celebrante recibe del
diacono la patena con la hostia.

ORACIONES DEL OFERTORIO
NOS OFRECEMOS A DIOS

-<.:) ECIBE, Padre santo, Dios todopoderoso
,I..\ y eterno, esta hostia inmaculada, que
yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a Ti, Dios
mfo, vivo y verdadero, por mis innumerables
pecados, ofensas y negligencias; y por todos
los circunstantes: y tambien por todos los
fieles cristianos, vivos y difuntos; a fin de que
a mi y a ellos nos aproveche para la salvaci6n
y la vida eterna. Amen.
En las Misas Solemnes, el diacono pone el vino
en el caliz y el subdiacono pone las gotas del
agua bendecida par el celebrante.
NUESTRA UNION CON CRISTO

•QHDIOS, que maravillosamente criaste

!

en dignidad la naturaleza humana y
con mayores maravillas la reformaste! Conce~
denos, por el Misterio de esta agua y vmo,
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sterium, ejus divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostrre fieri dignatus est particeps,
Jesus Christus Filius tuus Dominus noster: Qui
tecum vivit et regnat in unitate Spfritus Sancti
Deus: per omnia srecula sreculorum. Amen.
El sacerdote ofrece el cc'iliz.

0

FFERIMUS tibi, Domine, dlicem salutaris
tuam
depredntes clemen.~ , i 1 '/?"'/f:/:::-1
tiam:
ut
in conspectu divinre
:s \!y1 'bI±J_
majestatis ture, pro nostra et
totius mundi salllte cum
odore suavitatis ascendat.
\I
I
Amen.

l~,i~

Despues el sacerdote, haciendo la senal de la Cruz con el
caliz y colocc'indolo sobre el corporal, lo cubre con el palio.
En las Misas Solemnes, el subdic'icono recibe la patena
del dic'icono y la tiene hasta el fin del "Padre Nuestro."
Inclinc'indose, el sacerdote dice:

I

N spfritu humilitatis, et in animo contrito
suscipiamur a te, Domine: et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut piaceat tibi, Domine Deus.
Levantando sus ojos y bendiciendo la ojrenda, dice:

V

ENI, Sanctifidtor omnipotens reterne
Deus: et bene lie die hoc sacrificium tuo
sancto nomini prreparatum.
En las Misas Solemnes, vease pc'ig. 536.

LAVABO (Sa/mo 25)

y-1 AVABO

inter innocentes man us meas: et
circumdabo altare tuum, Domine . Ut audiam vocem laudis: et enarrem universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorem domus ture: et

~

LAV ABO
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que participemos de la divinidad de Aquel,
que se dign6 participar de nuestra humanidad,
Jesucristo, tu Hijo, Senor nuestro. Que vive y
reina contigo en unidad del Espiritu Santo,
Dios, por todos los siglos de los siglos. Amen.
NUESTRA ORACION POR TODO EL MUNDO

Senor, el caliz de salO FRECEMOSTE,
vaci6n, implorando tu clemencia, para
que con suave fragancia suba ante el acatamiento de tu divina Majestad por nuestra salvaci6n y por la de todo el mundo. Amen.
En las M isas Solemnes, el subdicicono recibe la patena
del dicicono y la t iene hasta el fin del " Padre Nuestro."

~ IGNATE,

Senor, acoger benignamente

.i..J a tus siervos que acuden a Ti con espfritu humilde y coraz6n contrito, para que te
sea grato, Senor Dios, el sacrificio que hoy te
ofrecemos.
NUESTRA INVOCACION AL ESPIRITU SANTO

V

EN, Dios santificador, omnipotente y
eterno; y + bendice este sacrificio preparado a tu santo nombre.
En las M isas Solemnes, vease pcig. 536.

LAVABO (Sa/mo 25)

.., T O lavare

mis manos en la inocencia, y
andare en derredor de tu altar, oh
Senor. Haciendo resonar cantos de alabanza y
ensalzando todos tus prodigios. Oh Senor, yo
amo la morada de tu casa, el lugar en que se
~
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locum habitati6nis glorire
tore. Ne perdas cum impiis,
Deus, animam meam: et
cum viris sanguinum vitam
meam. In quorum manibus
iniquitates sunt: dextera eorum repleta est muneribus.
Ego autem in innocentia
mea ingress us sum: redime
me, et miserere mei. Pes
meus stetit in directo: in ecclesiis benedicam te,
Domine.
* Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut
erat in principio, et none, et semper: et in srecula sreculorum. Amen.
Inclinandose en media del altar, el sacerdote dice:

S

USCIPE, sancta Trinitas, bane oblationem,
quam tibi offerimus ob memoriam Passi6nis, Resurrectionis, et Ascensionis Jesu Christi
Domini nostri: et in honor em beatre Marice
semper Virginis, et beati Joannis Baptistre, et
sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et istorum, et omnium Sanctorum: ut illis proficiat ad
salUtem: et illi pro no bis intercedere dignentur
in crelis, quorum memoriam agimus in terris. Per
eumdem Christum D6rninum nostrum. Amen.
Besando despues el altar y volviendose al pueblo, dice:

0

RATE, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem
omnipotent em.

•En las Misas de Difuntos y en las Misas del Tiempo de
Pasion, se omite el "Gloria Patri."
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ORACIONES DEL OFERTORIO

asienta tu Majested. No juntes con los pecadores, oh Dios, mi alma, ni mi vida con los
sanguinarios. Cuyas manos estan llenas de
maldad, cuyas diestras estan llenas de sobornos. Yo, por el contrario, marchare en mi integridad; rescatame y ten misericordia de ml.
Ya estan mis pies en tierra firme, te bendecire en la congregacion, oh Senor.
* Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espiritu
Santo. Como era en el principio, ahora y
siempre, y por los siglos de los siglos. Amen.
NUESTRA OFRENDA A LA SANTISIMA TRINIDAD

ft

ECIBE, oh Santa Trinidad, esta ofrenda que te ofrecemos en memoria de la
Pasion, Resurreccion y Ascension de nuestro
Senor Jesucristo; y en honra de la Bienaventurada siempre Virgen Maria, y de San Juan
Bautista, y de los Santos Apostoles Pedro y
Pablo, y de estos Santos, y de todos los Santos; para que redunde en honra de ellos, y en
nuestra salvacion; y para que se dignen interceder por nosotros en el cielo aquellos cuya
rnemoria veneramos en la tierra. Por el rnismo
Cristo nuestro Senor. Amen.
EL SACERDOTE NOS EXHORTA A ORAR

hermanos, para que este
O RAJ?,
m10 y vuestro sea aceptable ante D10s
sacrifi~io

Padre todopoderoso.
~ Misas de Difuntos y en las Misas del Tiempo de
Pasi6n, se omite el "Gloria al Padre."
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A. Suscipiat D6minus sacrificium de manibus

tuis 1 ad laudem et gl6riam n6minis sui, 1 ad utilitatem quoque nostram, 1 totimque Ecclesia! sU£
sanctce. S. Amen.
El sacerdote recita la o las "Oraciones Secretas."

LA SECRETA
•

Vease la - SECRETA - Misa de hoy. •

Al fin de la "Secreta" el sacerdote dice en voz alta:

S. Per omnia srecula sreculorum. A. Amen.
PREFACIO - CANON

S. Dominus vobiscnm. A. Et cum spiritu tuo.
S. Sursum corda. A. Habemus ad D6minum.
S. Gr:itias agamus Domino Deo nostro. A. Dignum et justum est.
Prefacio de la Santisima Trinidad

V

ERE <lignum et justum est, requum et
salutare, nos tibi semper, et
ubique gr:ltias agere: Domine sancte, Pater omnipotens,
reterne Deus: Qui cum unigenito Filio tuo, et Spfritu
Sancto, unus es Deus, unus
es Dominus: non in unius
singularit:lte personre, sed in
unius Trinit:lte substantire. Quod enim de tua
gloria, revelante te, credimus, hoc de Filio tuo,
hoc de Spfritu Sancto, sine differentia discretionis

LA SECRETA Y EL PREFACIO
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A. Reciba el Senor de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, y
para provecho nuestro y de toda su santa
Iglesia. S. Amen.
LA SECRETA
NUESTRA ORACION DE OFRENDA

•

Vease la - SECRETA - Misa de hoy. •

Al fin de la "Secreta" el sacerdote dice en voz alta:

S. Por todos los siglos de los siglos. A. Amen.
PREFACIO - CANON

S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. S. Elevad vuestros corazones. A. Los
tenemos elevados al Sefior. S. Demos gracias
al Sefior, Dios nuestro. A. Digno y justo es.
EZ Prefacio siguiente de la Santisima Trinidad se dice todos los Domingos excepto en las fiestas que tienen Prefacio
propio, y durante Cuaresma y el Tiempo Pascual.

Prefacio de la Santfsima Trinidad
~ IGNO

y justo es, en verdad, debido y
~ saludable que en todo tiempo y lugar
te demos gracias, Sefior santo, Padre todopoderoso, Dios etemo. Que con tu Unigenito
Hijo y el Espiritu Santo eres un solo Dios, eres
un solo Sefior; no con la unidad de una sola
Persona, sino con una sola naturaleza en tres
Personas. Pues lo que de tu Ser glorioso por
revelaci6n tuya creemos, eso mismo sin diferencia ni separaci6n sentimos de tu Hijo, eso
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sentimus. Ut in confessi6ne verre sempiternreque
Deitatis, et in pers6nis proprietas, et in essentia
unitas, et in majestate adoretur requalitas. Quam
laudant Angeli atque Archangeli, Cherubim quoque ac Seraphim: qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes:
Aqu£ se toca tres veces la campanilla.

ARRODILLADOS

El Sanctus
ANCTUS, SANCTUS, SANCTUS, 1 D6minus Deus Sabaoth. 1 Pleni sunt cceli et terra
I gl6ria tua. I Hosanna in excelsis. I Ill Benedictus
qui venit in n6mine Domini. I Hosanna in excelsis.

S

Prefacio Comun
Este Prefacio comun se dice en todas las fiestas y Dias
de Semana (Ferias) que no tienen Prefacio propio.

V

ERE dignum et justum est, requum et salutare, nos tibi semper, et ubique gratias
agere: Domine sancte, Pater omnipotens, reterne
Deus: per Christum Dominum nostrum. Per
quern majestatem tuam laudant Angeli, ad6rant
Dominati6nes, tremunt Potestates. Creli crelorumque VirtUtes, ac beata Seraphim, s6cia exsultati6ne concelebrant. Cum quibus et nostras
voces, ut admitti jubeas deprecamur, supplici
confessi6ne dicentes: Sanctus, Sanctus, Sanctus,
D6minus Deus Sabaoth. Pleni sunt creli et terra
gl6ria tua. Hosanna in excelsis. 111 Benedictus qui
venit in n6mine Domini. Hosanna in excelsis.

EL SANCTUS
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mismo del Espiritu Santo. De suerte que en
la confesi6n de la verdadera y etema Deidad,
adoramos la propiedad en las Personas, la unidad en la Esencia, y la igualdad en la Majestad. La cual alaban los Angeles y Arcangeles,
Querubines y Serafines, cantando incesantemente a una voz: JI. Jl Jt
#:I. ~ ~ ARRODILLAOOS
El Sanctus

•S

ANTO, SANTO, SANTO, Senor Dios
de los ejercitos! Llenos estan .los cielos
y Ia tierra de tu gloria. jHosanna en las alturas! life jBendito el que viene en el nombre
del Senor! iHosanna en las alturas!

!

Prefacio Comun
Este Prefacio comun se dice en todas las fiestas y Dias
de Semana (Ferias) que no tienen Prefacio propio.

justo es, en verdad, debido
D IGNO
saludable que en todo tiempo y lugar
y

y

te demos gracias, Senor santo, Padre todopoderoso, Dios etemo, por Cristo nuestro Seiior.
Por quien los Angeles alaban a tu Majestad,
las Dominaciones la adoran, la temen las Potestades; los Cielos y las Virtudes de los cielos,
y los bienaventurados Serafines la celebran con
recfproca alegria. Te rogamos que, con sus alabanzas, recibas tambien las nuestras, cuando
te decimos con humilde confesi6n: i Santo,
Santo, Santo!, etc., como arriba.

CANON DE LA MISA
~

E igitur, clementissime P~ter, per Jesum
Christum Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus ( besa el altar) uti accepta habeas, et benedkas hrec ~
dona, hrec ~ munera, hrec ~ sancta sacrificia
illibata; in primis, qure tibi offerimus pro Ecclesia tua sancta catholica; quam pacificare, custodire, adunare, et regere digneris toto orbe terrarum: una cum famulo tuo Papa nostro N . . . ,
et Antistite nostro N ... , et omnibus orthodoxis
atque catholicre et apostolicre fidei cultoribus.

U

CONMEMORACION DE LOS VIVOS

m

EMENTO, Domine, famul6rum famularumque tuarum N . . . et N . . . , ( Aqui
se ora por los Vivos) et 6mnium circumstantium, quorum tibi £ides c6gnita est et nota dev6tio, pro quibus tibi offerimus: vel qui tibi
6ff erunt hoc sacrificium laudis pro se, sufsque
omnibus: pro redemptione animarum suarum,
pro spe salUtis, et incolumitatis sure: tiblque
reddunt vota sua reterno Deo, vivo et vero.
-506-

CANON DE LA MISA
Esta secci6n forma parte de la gran Oraci6n Eucarfstica
o de Gracias (Canon Total) que comienza con el Prefacio
y glorifica el hecho y las palabras de consagraci6n en la
Ultima Cena.
NUESTR.A ORACION POR LA IGLESIA

·/

~

, TI, Padre clementlsimo, por
nuestro Senor Jesucristo, tu Hijo,
( besa el altar) humildemente rogamos y pedimos, que aceptes y
bendigas estos + clones, estas +
ofrendas, estos + santos y puros sacrificios;
los cuales te ofrecemos primeramente por tu
santa Iglesia Cat6lica, para que te dignes pacificarla, protegerla, unirla y gobemarla por
toda la redondez de la tierra, juntamente con
tu siervo nuestro Papa N ... , ·nuestro Obispo
N ... , y todos los ortodoxos, que profesan la
fe Cat6lica y Apost6lica.
CONMEMORACION DE LOS VIVOS

-zrCUERDATE, Senor, de tus siervos y
.T~ siervas, N . . . y N . . . , ( Aqui se ora
por los Vivos) y de todos los circunstantes,
cuya fe y devoci6n te son conocidas por los
cuales te ofrecemos, o ellos mismos te ofrecen,
este sacrificio de alabanza por sl y por todos
los suyos, por la redenci6n de sus almas, por la
esperanza de su salud y conservaci6n, y rinden
sus votos a Ti, Dios etemo, vivo y verdadero.
-507-

ORDINAR/O DE LA MISA

508

CONMEMORACION DE LOS SANTOS*

C

OMMUNICANTES, et
mem6riam venerantes
in primis gloriosre semper
Vfrginis Marire, Genitricis
Dei et D6mini nostri Jesu
Christi: sed et beati Joseph
ejusdem Vfrginis sponsi: et
beatorum Apostol6rum ac Martyrum tu6rum, Petri, et Pauli, Andrere, Jacobi, Joannis,
Thomre, Jacobi, Philippi, Bartholomrei, Matthrei,
Sim6nis, et Thaddrei: Lini, Cleti, Clementis,
Xysti, Cornelii, Cyprifoi, Laurentii, Chrys6goni,
Joannis et Pauli, Cosmre et Damiani: et omnium
Sanct6rum tuorum; quorum meritis precibusque
concedas, ut in omnibus protecti6nis ture muniamur auxilio. Per eumdem Christum D6minum nostrum. Amen.
Con sus manos extendidas sobre las ofrendas, dice :

"fi ANC

igitur oblati6nem servitUtis nostrre,
..J,. ' sed et cunctre familire ture, quresumus, D6mine, ut placatus accipias: diesque nostros in tua
pace disponas, atque ab retema damnati6ne nos
eripi, et in electorum tuorum j{1beas grege numerari. Per Christum D6minum nostrum. Amen.
El sacerdote hace la seiial de la Cruz cinco veces:

Q

UAM oblationem tu, Deus, in 6mnibus,
quresumus, bene ~ dictam, adscrip ~ tam,
ra ~ tam, rationabilem, acceptabilemque facere
digneris: ut nobis Cor ~ pus, et San ~ guis fiat
dilectlssimi Filii tui Domini nostri Jesu Christi.

•vease pcig. 532 para los "Communicantes" y "Hane igitur''
propios durante las Octavas de Navidad, Pascua, Pentecostes, 11 en las Fiestas de la Epifania y la Ascension.
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CONMEMORACION DE LOS SANTOS *

U

NIDOS por la comuni6n, veneramos primeramente la memoria de la gloriosa
siempre Virgen Marfa, Madre de nuestro
Dios y Senor Jesucristo: y tambien la del
bienaventurado Jose, Esposo de la misma
Virgen, y de tus bienaventurados Ap6stoles
y Martires, Pedro y Pablo, Andres, Santiago,
Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome,
Mateo, Simon y Tadeo: Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo,
Cris6gono, Juan y Pablo, Cosme y Damian,
y de todos tus Santos; por cuyos meritos y
ruegos concedenos en todo ser fortalecidos
con el auxilio de tu protecci6n. Por el mismo
Cristo nuestro Senor. Amen.
ORAMOS POR LA SALVACION ETERNA

~

-<.::) OGA1\10STE pues, Senor, recibas propicio esta ofrenda de tus siervos y tambien de todo tu pueblo; que ordenes en tu
paz nuestros dfas, y nos libres de la condenaci6n eterna, y nos cuentes en la grey de tus
elegidos. Por Cristo nuestro Senor. Amen.
~ E rogamos, oh Dios, que te dignes
U hacer esta ofrenda en todo + bendita,
+ aprobada, + ratificada, razonable y aceptable; a fin de que se nos convierta en el +
Cuerpo y + Sangre de tu amadlsimo Hijo,
nuestro Senor Jesucristo.

>-\

•vi!ase pag. 533 para las "Communicantes" y "Hane igitur''
propios durante las Octavas de Navidad, Pascua, PentecosUs, y en las Fiestas de la Epifania y la Ascensi6n.
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I

La Consagraci6n J

CONSAGRACION DE LA HOST/A

quam pateretur, accepit panem
Q UIin pridie
sanctas ac venerabiles manus suas, et
elevatis 6culis in crelum ad te Deum Patrem
suum omnipotentem tibi gratias agens, bene ~
dixit, fregit, deditque disdpulis suis, dicens: Accipite, et manducate ex hoc omnes:
Hoc est enim Corpus meum.
'l

1 \!

':/r -

i.

, r_J) J'J
11 1

t.

~_J_.-,:_~:1

I/ 11 h IL
1

S

~

_
) 11

El sacerdote, doblando una rodilla, adora
la Sagrada Hostia; despues se levanta, la
eleva, la coloca sabre el corporal y dobla
la rodilla otra vez. Se toca la campanilla
por cada acci6n de adoraci6n.

CONSAGRACION DEL VINO

IMILI modo postquam crenatum est, acdpiens et hunc prreclarum Calicem in sanctas ac venerabiles manus suas: item tibi gratias
agens, bene ~ dixit, deditque disdpulis suis,
dicens: Acdpite, et bibite ex eo omnes:

Hie est enim Calix Sanguinis mei, novi et
~terni testamenti: mysterium fidei: qui pro
vobis et pro multis effundetur in remissionem
peccatorum.

1.

- ' """"''

Despues coloca el cciliz sabre el
corporal y dice:

Hrec quotiescumque feceritis, m
mei memoriam facietis.
El sacerdote adora la Preciosa Sangre en
la misma manera que la Sagrada Hostia.
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LA CONSAGRACION

La Consagraci6n

I

CONSAGRACION DE LA HOST/A

de su Pasion, tom6 el
€ Lpancual,en Iasusvispera
santas y venerables manos, y
levantando Ios ojos al cielo, a Ti, Dios, su
Padre omnipotente, dandote gracias, Io
bendijo, Io parti6, y Io di6 a sus disdpulos,
diciendo: T omad y corned todos de el:

+

Porque este es mi Cuerpo.
Cuando se eleva la Sagrada Hostia, miremos la y digamos: i Senor mio y Dios mio !

Jl

Q

CONSAGRACION DEL VINO

D

E un modo semejante, despues de cenar,

tomando tambien este precioso caliz en
sus santas y venerables manos, dandote asimismo gracias, Io + bendijo y di6 a sus disdpuIos, diciendo: Tomad y bebed de el todos:

Porque este es el Caliz de mi Sangre, del
nuevo y eterno testamento: misterio de
fe: que sera derramada por vosotros y por
muchos para la remisi6n de los pecados.
Despues coloca el cciliz sabre el corporal y dice:

Cuantas veces esto hiciereis, hacedlo en memoria mfa.
Cuando se eleva la Preciosa Sangre, miremosla y digamos: jJesus mio, misericordia!

.!\.

jl

jl

#A #A ~
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OFRENDA DE LA VICTIMA

U

NDE et memores, Domine, nos servi tui,
sed et plebs tua sancta, ejusdem Christi
Filii tui Domini nostri tam beatre Passionis, nee
non et ab fnferis Resurrecti6nis, sed et in crelos
glori6sre Ascensi6nis: offerimus prreclarre ma j est:iti tore de tuis donis ac datis hostiam 1114 puram,
h6stiam 1114 sanctam, hostiam 1114 immacul:itam,
Panem 1114 sanctum vitre reternre, et Calicem 1114
sallltis perpeture.

S

UPRA qure propitio ac
sereno vultu respicere
digneris; et accepta habere,
sicuti accepta habere dignatus es munera pueri tui justi
Abel, et sacrificium patriarchre nostri Abrahre, et quod
tibi obtulit summus sacerdos
tuus Melchlsedech, sanctum
sacrificium, immaculatam
hostiam.

El sacerdote se inclina profundamente.

S

UPPLICES te rogamus, omnipotens Deus:
jube hrec perferri per manus sancti Angeli
tui in subHme altare tuum, in conspectu divinre
majestatis ture: ut quotquot ( besa el altar) ex
hac altaris participati6ne, sacros:inctum Filii tui
Cor 1114 pus, et San 1114 guinem sumpserimus, omni
benedicti6ne crelesti et gr:itia reple:imur. Per
eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.
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OFRENDA DE LA VICTIMA
OFRECEMOS LA VICTIMA A DIOS

. nOR tanto, Sefior, nosotros, tus siervos, y
~ tu pueblo santo, en memoria de la sagrada Pasion del mismo Cristo, tu Hijo, Sefior
nuestro, como de su Resurreccion de entre los
muertos y tambien de su gloriosa Ascension
a los cielos; ofrecemos a tu excelsa Majestad
de tus propios dones y dadivas, la Hostia +
pura, la Hostia
santa, la Hostia
inmaculada, el Pan + santo de vida etema, y el Caliz
+ de perpetua salud.

+

+

PEDIMOS LA ACEPTACION DE NUESTROS DONES

S

OBRE los cuales dlgnate mirar con rostro propicio y sereno, y aceptarlos como
te dignaste aceptar los dones de tu siervo, el
justo Abel, y el sacrificio de nuestro patriarca
Abraham, y el que te ofrecio tu sumo sacerdote Melquisedec, sacrificio santo y Hostia
inmaculada.
ORAMOS POR LA GRACIA CELESTIAL

-t:) OGAMOSTE humildemente, oh Dios
.,L'- todopoderoso, mandes sean llevados
estos dones por manos de tu santo Angel a tu
sublime altar, ante la presencia de tu divina
Majestad; para que todos cuantos, participando de este altar recibieremos el sacrosanto +
Cuerpo y + Sangre de tu Hijo, seamos colmados de toda bendicion y gracia celestial.
Por el mismo Cristo nuestro Sefior. Amen.
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m

CONMEMORACION DE LOS DIFUNTOS

EMENTO etiam, Domine, famulorum famularumque tuarum N ... et N ... ,
qui nos prrecesserunt cum signo fidei, et d6rmiunt in somno pacis. ( Aqui se ora por los Difuntos.) I psis, Domine, et omnibus in Christo
quiescentibus, locum refrigerii, lucis et pacis, ut
indulgeas, deprecamur. Per eumdem Christum
Dominum nostrum. Amen.
EL W!cerdote se golpea el pecho y dice:

-fl OBIS

quoque peccatoribus famulis tuis, de
.I-( multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aiiquam, et societatem donare digneris, cum tuis sanctis Apostolis et Martyribus:
cum Joanne, Stephano, Matthfa, Barnaba, lgnatio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnete, Crecilia, Anastasia,
et omnibus Sanctis tuis: intra quorum nos consortium, non restimator meriti, sed venire, quresumus, largitor admitte. Per Christum Dominum
nostrum.
ER quern hrec omnia, Domine, semper
~ bona creas, sancti ~ ficas, vivi ~ ficas,
bene Ill dicis, et prrestas nobis.

-.n

ELEVACION MENOR

Per ip Ill sum, et cum ip Ill
so, et in ip ~ so, est tibi
Deo Patri Ill omnipotenti, in
unitate Spiritus ~ Sancti,
omnis honor et gloria.
S. Per omnia srecula sreculorum. A. Amen.

CANON -

ELEVAC/ON MENOR
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CONMEMORACION DE LOS DIFUNTOS

ll

CUERDATE tambien, Senor, de tus
siervos y siervas N . . . y N ... , que
nos precedieron con la senal de la fe, y duermen el sueno de la paz. ( Aqui se ora por los
Difuntos.) A estos, Senor, y a todos los que
descansan en Cristo, rogamoste les concedas
lugar de refrigerio, de luz, y de paz. Por el
mismo Cristo nuestro Senor. Amen.
~ AMBIEN

a nosotros pecadores, tus sierU vos, que esperamos en la muchedumbre
de tus misericordias, dignate damos alguna
participaci6n en companfa de tus santos Ap6stoles y Martires: de Juan, Esteban, Matias,
Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agueda, Lucia, Ines,
Cecilia, Anastasia, y de todos tus Santos: en
cuya compania te rogamos nos admitas, no
por nuestros meritos, sino por tu gene.rosa clemencia. Por Cristo nuestro Senor. .
. nOR el cual creas siempre, Senor, todos
~ estos dones, los + santificas, los + vivificas, los + bendices y nos los comunicas.
ELEVACION MENOR
NUESTRA ALABANZA A DIOS EN UNION CON CRISTO

Por + El, con + El, y en + El a Ti, Dios
Padre + omnipotente, en unidad del Espiritu + Santo, es dada toda honra y gloria.
S. Por todos los siglos de los siglos. A. Amen.
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La Comuni6n

EL PADRE NUESTRO

Oremus. Prreceptis salutaribus moniti, et divfna
institutione formati, audemus dicere:
El Padre Nuestro puede recitarse completo ( hasta el Amen)
por los fieles con el sacerdote - pero solo en Latin.

-fl ATER

noster, qui es in crelis: ' sanctificetur nomen tuum: ' adveniat regnum tuum: ' fiat voluntas tua, sicut in crelo, et in terra. 1
Panem nostrum quotidianum da nobis h6die, 1 et
dimitte nobis debita nostra, 1 sicut et nos dimittimus debit6ribus nostris. 1 Et ne nos inducas in
tentati6nem: A. Sed libera nos a malo. S. Amen.
r f IBERA nos, quresumus, Domine, ab omni~ bus malis, prreteritis, prresentibus, et futuris: et intercedente beata et gloriosa semper Vfrgine Dei Genitrice Marfa, cum beatis Apostolis
tuis Petro et Paulo, atque Andrea, et omnibus
Sanctis, ~ da propitius pacem in diebus nostris:
ut ope miseric6rdire tore adjUti, et a peccato
simus semper liberi, et ab omni perturbatione
securi.

~

La Fracci6n de la Sagrada Hostia

.---""='-

El sacerdote hace una genuflexi6n,
toma la hostia, y la parte por la
mitad; despues toma una particula
de la mitad mas grande, diciendo :

Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum. Qui tecum vivit
et regnat in unitate Spfritus
Sancti Deus.

EL PADRE NUESTRO
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La Comuni6n

EL PADRE NUESTRO

Oremos. Amonestados con saludables preceptos, e instruidos por la enseiianza divina, osamos decir:
-fl ADRE nuestro, que estas en los cielos;
~ santificado sea el tu npmbre; venga a
nos el tu Reino, hagase tu voluntad, asl en la
tierra como en el cielo. El pan nuestro de
cada dfa, danosle hoy; y perd6nanos nuestras
deudas, asl como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentaci6n:
A. Mas Hbranos del mal. S. Amen.
r f IBRANOS, te suplicamos, Seiior, de to~ dos los males pasados, presentes y futuros; y por la intercesi6n de la Bienaventurada y gloriosa siempre Virgen Marfa, Madre
de Dios, y de los bienaventurados Ap6stoles
Pedro y Pablo, y Andres, y de todos los Santos,
+ danos, piadoso, la paz de nuestros dfas;
para que, ayudados con el auxilio de tu misericordia, estemos siempre libres de todo pecado, y seguros de toda perturbaci6n.
La Fracci6n de la Sagrada Hostio

Por el mismo nuestro Seiior Jesucristo, tu
Hijo, que vive y reina contigo en unidad del
Espiritu Santo, Dios.

ORDINARIO DE LA MISA
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S. Per omnia srecnla sreculorum. A. Amen.
El sacerdote hace la seiial de la Cruz sobre el cciliz con la
particula de la Sagrada Hostia .

S. Pax ~ Domini sit
A. Et cum spiritu tuo.

~

semper vo

~

biscum.

El sacerdote pone la particula pequeiia en el cciliz, diciendo:

n JEC
...I-'

commixtio et consecratio Corporis et
Sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fiat
accipientibus nobis in vitam reternam. Amen.
-zr cNUS Dei, 1 qui tollis
.T~ peccata mundi, 1 miserere nobis.
Agnus Dei, 1 qui tollis peccata mundi, 1 miserere nobis.
Agnus Dei, 1 qui tollis peccata mundi, I dona nobis pacem.
En las Misas de Difunt os, el sacerdote no se da golpes de
pecho y dice dos veces, Dona eis requiem ; y una vez, Dona
eis requiem sempiternam. Inclincindose despues hacia el
altar, con las manos juntas sabre el, dice lo siguiente:

Oraciones PARA ANTES DE LA COMUNION
La oraci6n que sigue se omite en las Misas de Difuntos .

.oflOMINE Jesu Christe, qui dixisti Apostolis
tuis: Pacem relinquo vobis, pacem meam
do vobis: ne respicias peed.ta mea, sed fidem
Ecclesire ture: eamque secundum voluntatem
tuam pacifid.re et coadunare digneris: qui vivis
et regnas Deus, per omnia srecula sreculorum.
Amen.

..A.I

En las Misas Solemnes ( excepto en las de Difuntos, del Jueves Santo y de la Vigilia Pascual) , el celebrante besa el altar, y dando la paz
(Beso de Paz) al dicicono, dice: Pax tecum. El
dicicono responde : Et cum spiritu tuo.

ORACIONES ANTES DE LA COMUNION
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S. Por todof los siglos de Ios siglos. A. Amen.
+ del Sefior sea + siempre con
+ vosotros. A. Y con tu espfritu.

S. La paz

El sace1·dote pone la particula pequeiia en el caliz, diciendo:

Q

STA mezcla y consagraci6n del Cuerpo y
~ Sangre de nuestro Sefi.or Jesucristo, sea
para nosotros, los que la recibimos, prenda de
vida etema. Amen.
ORAMOS POR EL FERDON Y LA PAZ

de Dios, que quitas los pecaC ORDERO
dos del mundo, jten piedad de nosotros!
Cordero de Dios, que quitas los pecados del
mundo, jten piedad de nosotros!
Cordero de Dios, que quitas los pecados del
mundo, jdanos la paz!
En las Misas de Difuntos, el sacerdote no se da golpes de
pecho y dice dos veces, Dales el descanso; y una vez, Dales

el descanso eterno.

Oraciones PARA ANTES DE LA COMUNION
NUESTRA ORACION POR LA PAZ Y LA UNIDAD
La oraci6n que sigue se omite en las Misas de Difuntos.

mio Jesucristo, que dijiste a tus
S ENOR
Ap6stoles: Mi paz os dejo, mi paz os
doy; no atiendas a mis pecados, sino a Ia fe
de tu Iglesia; y dignate pacificarla y unirla,
conforme a tu voluntad. Que vives y reinas,
Dios, por todos los siglos de los siglos. Amen.
En las Misas Solemnes ( excepto en las de Dijuntos, del Jueves Santo y de la Vigilia Pascual), el celebrante besa el altar, y dando la paz
(Besa de Paz) al diacono, dice: La paz sea contigo. El diacono responde: Y con tu espiritu.
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~ OMINE Jesu Christe, Fili Dei vivi, qui

i J ex voluntate Patris, cooperante Spirito

Sancto, per mortem tuam mundum vivificasti:
libera me per hoc sacrosanctum Corpus et Sanguinem tuum ab omnibus iniquitatibus meis, et
universis malis: et fac me tuis semper inhrerere
mandatis, et a te numquam separari permittas.
Qui cum eodem Deo Patre et Spiritu Sancto vivis
et regnas Deus in srecula sreculorum. Amen.
-0 ERCEPTIO Corporis tui, Domine Jesu
~ Christe, quod ego indignus sumere prresumo, non mihi proveniat in judicium et condemnationem; sed pro tua pietate prosit mihi ad tutamentum mentis et corporis, et ad medelam
percipiendam. Qui vivis et regnas cum Deo Patre
in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia srecula
sreculorum. Amen.
COMUNION DEL SACERDOTE

Panem crelestem acdpiam,
et nomen Domini invocabo.
Golpetindose el pecho y levantando la voz un poco, dice tres veces
(se toca tres veces la campanilla):

~ OMINE,

non sum dignus, 1 ut intres sub
tectum meum: 1 sed tan tum
die verbo, I et sanabitur anima mea.

i.J

Despues hace la seiial de la Cruz con la Sagrada Hostia,
teniendola en su mano derecha sobre la patena, diciendo:

C

ORPUS Domini nostri Jesu Christi custodiat foimam meam in vitam retemam.
Amen.

COMUNION DEL SACERDOTE
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NUESTRA ORACION POR LA SANTIDAD

ENOR mio Jesucristo, Hijo de Dios vivo,
que por voluntad del Padre, y Ia cooperaci6n del Espiritu Santo, diste con tu muerte
Ia vida al mundo: Hbrame por este tu sacrosanto Cuerpo y Sangre de todas mis iniquidades y de todo mal; haz que yo siempre cumpla fielmente tus mandamientos, y no permitas
que jamas me separe de Ti. Que con el mismo
Dios Padre y el Espiritu Santo vives y reina~,
Dios, por Ios siglos de Ios siglos. Amen.
S

NUESTRA ORACION POR UNA DIGNA COMUNION

ri A participaci6n de tu Cuerpo, Seiior mio
..,I...(. Jesucristo, que yo, indigno, me dispongo a recibir, no se convierta para ml en sentencia de condenaci6n; pero por tu piedad, slrvame de defensa para el alma y para el cuerpo,
y de medicina saludable. Que vives y reinas
con Dios Padre, en unidad del Espiritu Santo,
Dios, por todos los siglos de los siglos. Amen.
COMUNION DEL SACERDOTE

Tomare el Pan celestial e invocare el nombre
del Seiior.
~. ~ Jl
HUM!LDAD Y FE
~ j$ /iJ.
• SENOR!, yo no soy digno de que entres
!
en mi morada; mas di una sola palabra
y quedara sana mi alma. ( 3 veces.)
L Cuerpo de nuestro Seiior Jesucristo
conserve mi alma para la vida etema.
Amen.

€
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El sacerdote consume entonces las dos
partes de la Hostia, junta las manos, y
se queda un rato en meditaci6n.
Despues descubre el cali2, hace una genuflexi6n, y recoge las particulas que ha11a,
diciendo :
\ ~ Q
UID retribuam Domino pro
-omnibus qme retribuit mihi? Calicem salutaris accipiam, et nomen Domini invodbo. Laudans invodbo Dominum, et
ab inimlcis meis salvos ero.
1

\

Hace la seiial de la Cru2 con el cali2 y dice :

S

ANG UIS Domini nostri Jesu Christi custodiat animam meam in vitam reternam.
Amen.
El sacerdote consume la Preciosa Sangre.

(Si no se da Comuni6n, se omite la parte con linea roja.)

COMUNION DE LOS FIELES
El sacerdote extrae el ciborio del Tabernaculo y lo coloca
sobre el corporal. Lo abre, coloca la tapa en el corporal, y
hace una genuflexi6n. Entonces toma una Sagrada Hostia
con la mano derecha y el ciborio con la i2quierda, 11, volviendose hacia el pueblo, dice:

C. CCE Agnus Dei, ecce qui tollit peccata
"-"' mundi.

D

OMINE, non sum dignus ' ut intres sub
tectum meum; ' sed tantum die verbo, '
et sanabitur anima mea. ( 3 veces.)

COMUNION DE LOS FIELES
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ACTO DE ESPERANZA

•Q

UE dare yo al Senor por todos los
beneficios que me ha concedido?
T omare el Caliz de la salvaci6n, invocare el
nombre del Sefior, cantando sus alabanzas y
me vere libre de mis enemigos.

~

ACTO DE FE

r i A Sangre de nuestro Senor Jesucristo
..1-l. conserve mi alma para la vida etema.
Amen.
rSi

no se da Comunion , se omite la parte con linea roja.)

COMUNION DE LOS FIELES
CONFESAMOS NUESTRA INDIGNIDAD

' f iE aqul el Cordero de Dios. He aqul el
qtie quita los pecados del mundo.

..I-'

HUMILDAD Y FE

· sENOR!, yo no soy digno de que entres en

!

mi morada; mas di una sola palabra y
quedara sana mi alma. ( 3 veces.)

Los fieles que no reciben sacramentalmente debieran, por
lo menos, hacer este acto de Comunion Espiritual :
Oh mi Jesus, yo creo que estas en el Santisimo Sacramento. Yo te amo sobre todas las cosas, y te entrego ml
alma. Ya que no puedo recibirte ahora sacramentalmente,
ven por lo menos espiritualmente a mi coraz6n. Como si
realmente vinieses, yo te abrazo y me uno enteramente a
Ti; jamas permitas ·que me separe de Ti.
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Despues el sacerdote baja las gradas del altar, se dirige· a los comulgantes y les da la Sagrada Comuni6n, diciendo a cada uno :

Corpus Christi
Cornulgante: Amen.
Despues de la Comunt6n, el sacerdote repone el cop6n en el Sagrario.
Entonces purijica el cciliz con un poco de vino, diciendo:

ore sumpsimus, D6mine, pura mente
Q UOD
capiamus: et de mun ere temporali fiat nobis remedium sefupiternum.

SENTADOS

Despues, purificando sus dedos con vino y agua, dice :

C

ORPUS tuum, D6mine, quod sumpsi, et
Sanguis quern potavi, adhrereat visceribus
meis: et prresta, ut in me non remaneat scelerum macula, quern pura et sancta refecerunt sacramenta. Qui vivis et regnas in srecula srecul6rum. Amen.
El sacerdote consume la abluci6n y seca sus labios y despues el cciliz, que cubre y pone en medio del altar. ·

COMUNION Y POSCOMUNION
•

Vease la COMUNION Y POSCOMUNION
- Misa de hoy. •

El sacerdote lee la "Comuni6n" al lado de la Epistola. Luego
se vuelve hacia el pueblo en medio del altar y dice: D6minus vobfscum. A . .Et cum spiritu tuo. Volviendo al lado de
la Epistola, el sacerdote dice: Oremus, y lee la o las "Poscomuniones." Al' fin de la Poscomuni6n la respuesta es: A.

Amen.
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COMUNION Y POSCOMUNION
El sacerdote dice a cada comulgante:

us Christi (El Cuerpo de Cristo.)
ulgante: Amen.
Abluciones
ADORAMOS A DIOS CON FE, ESPF<RANZA Y CARIDAD

haz que conservemos en un coS ENOR,
raz6n puro el Sacramento que hemos
recibido ahora, y que este don temporal produzca en nosotros frutos de salvaci6n etema.
SENTADOS
PEDIMOS LA GRACIA DE LA COMUNION

~U

Cuerpo que he recibido, y tu Sangre
V que he bebido, adhieranse a mi coraz6n,
Seiior; y haz que no quede mancha de pecado en mi, alimentado con tan puros y santos
Sacramentos. Que vives y reinas por los siglos
de los siglos. Amen.
COMUNION Y POSCOMUNION
NUESTRAS ORACIONES DE GRATITUD Y PETICION

•

Vease la -

COMUNION Y POSCOMUNION
- Misa de hoy. •
El sacerdote lee la "Comuni6n" al lado de la Epistola. Luego
se vuelve hacia el pueblo en medio del altar y dice : El Sefior sea con vosotros. A . Y con tu espfritu. Volviendo al lado
de la Epistola, el sacerdote dice : Oremos, y lee la o las
"Poscomuniones." Al fin de la Poscomuni6n la respuesta
es: A. Amen.
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CONCLUSION
Despues de la Poscomuni6n, se vuelve al pueblo, y dice:

S. D6minus vobiscum. A. Et cum spiritu tuo.
S. Ite, Missa est. A. Deo gratias.
En las Misas seguidas por las procesiones, el sacerdote
se vuelve al altar y, en lugar de: Ite, Missa est, dice : Benedicamus Domino. A . Deo Gratias. En las Misas de Difuntos,
se vuelve al altar y dice: Requiescant in pace. A. Amen.
En las Misas Solemnes, el dicicono canta el : Ite,
Missa est, o Benedicamus Domino, o Requiescant in pace.
ARRODILLADOS

- f l LACEAT tibi, sancta Trinitas, obsequium
~ servitutis mere : et prresta, ut sacrificium
quad 6culis ture majestatis indignus 6btuli, tibi
sit acceptabile, mihique, et omnibus pro quibus
illud 6btuli, sit te miserante propitiabile. Per
Christum D6minum nostrum. Amen.
LA BENDICION
Se omite en las Misas de Dtfuntos
y en las seguidas por procesiones .

'O ENEDICAT vos omnf-

...U

potens Deus, Pater, lie
et Filius, et Spiritus Sanctus.
A. Amen.
EL ULTIMO EVANGELIC

Yendo al lado del Evangelia dice :

S. D6minus vobiscum.
A. Et cum spiritu tuo.
DE PIE

S. lie lnitium s'ancti Evangelii secundum Joannem. A. Gloria tibi, Domine.

l

N principio erat Verbum et Verbum erat
apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc

CONCLUSION
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CONCLUSION

S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. S. Idos, la Misa ha terminado. A. Demos gracias a Dios.
En !a.s Misas seguidas por las procesiones, el sacerdote
se vuelve al altar y, en lugar de : !dos, la Misa ha termlnado, dice : Bendigamos al Senor. A. Demos gracias a Dios.
En las Misas de Difuntos, se vuelve al altar y dice : Des-

cansen en paz. A . Amen.
En las Misas Solemnes, el diacono canta el :

!dos, la Misa ha terminado, o Bendigamos al
Senor, o Descansen en paz.
ARRODILLADOS
NUESTRO HOMENAJE A DIOS

TE agradable, santa Trinidad, el hoS EAmenaje
de tu siervo; y este sacrificio que
yo, indigno, he ofrecido, a los ojos de tu Majestad te sea aceptable, y a mi y a todos aquellos
por quienes lo he ofrecido sea por tu piedad
propiciatorio. Por Cristo nuestro Sefior. Amen.
LA BENDICION
La Bendici6n se omite en las Misas de Difuntos
y en las seguidas por procesiones.

B

ENDIGAOS el Dios omnipotente: Padre
+ e Hijo y Espiritu Santo. A. Amen.
EL ULTIMO EVANGELIC

S. El Sefior sea con vosotros.
A. Y con tu espfritu.
DE PIE
S. + Principio del santo Evangelio segun San
Juan. A. Gloria a Ti, Senor.
N el principio era el Verbo, y el Verbo
estaba en Dios, y el Verbo era Dios.

€
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erat in prindpio apud Deum. Omnia per ipsum
facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod
factum est; in ipso vita erat, et vita erat lux
h6minum, et lux in tenebris lucet, et tenebrre
earn non comprehenderunt. Fuit homo missus a
Deo cui nomen erat Joannes. Hie venit in testim6nium, ut testim6nium perhiberet de lumine,
ut omnes crederent per illum. Non erat ille
lux; sed ut testim6nium perhiberet de lumine.
Erat lux vera qure illuminat omnem h6minem
venientem in hunc mundum. In mundo erat, et
mundus per ipsum factus est et mundus eum
non cogn6vit. In pr6pria venit, et sui eum non
receperunt. Quotquot autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri; his qui credunt
in n6mine ejus, qui non ex sanguinibus, neque
ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed
ex Deo nati sunt. ET VERB UM CARO FACTUM EST, ( Dobla la rodilla) et habitavit in
nobis; et vidimus gl6riam ejus, gl6riam quasi Unigeniti a Patre, plenum gratire et veritatis.
A. Deo gratias.

EL ULTIMO EV ANGEL/O
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El estaba al principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por El, y sin El no se hizo
nada de cuanto ha sido hecho. En El estaba
la Vida, y la Vida era la Luz de los hombres.
La Luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas
no la abrazaron. Hubo un hombre enviado de
Dios, de nombre Juan. Vino este a dar testimonio de la Luz, para testificar por El. No
era el la Luz, sino que vino a dar testimonio
de la Luz. Era la Luz verdadera que, viniendo
a este mundo, ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo, y por El fue hecho el mundo,
pero el mundo no le conoci6. Vino a los suyos,
pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos
le recibieron, di6les poder de venir a ser hijos
de Dios, a aquellos que creen en su nombre;
que no de la sangre, ni de la voluntad carnal,
ni de la voluntad de var6n, sino de Dios son
nacidos. ( Dobla la rodilla. ) Y EL VERBO
SE HIZO CARNE, y habit6 entre nosotros;
y hemos visto su gloria, gloria como del Unigenito del Padre, Ueno de gracia y de verdad.
A. Demos gracias a Dios.

-850-12
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ORACIONES PARA DESPUES DE LA MISA
Prescritas por Leon XIII y Pio XI por la Iglesia de Rusia.
Indulgencia de 17 aiios. (No. 675.)

Ave Maria ( 3 veces)
ALVE, Regina, Mater miseric6rdire, vita, dulcedo,
et spes nostra, salve. Ad te clamamus exsules filii
Hevre. Ad te suspiramus gementes et flentes in hac
lacrymarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos
tuos miseric6rdes 6culos ad nos converte. Et Jesum
benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exsilium, ostende. 0 clemens, 0 pia, 0 duke Virgo
Maria.

S

S. Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
A. Ut digni efficiamur promissi6nibus Christi.
Oremus.
EUS, refugium nostrum et virtus, p6pulum ad te
clamantem propitius respice, et intercedente
glori6sa et Immaculata Virgine Dei Genitrice Maria,
cum beato· Joseph ejus Sponso, ac beatis Ap6stolis
tuis Petro et Paulo, et omnibus Sanctis, quas pro
conversi6ne peccat6rum, pro libertate et exaltati6ne
sanctre Matris Ecclesire preces effundimus, misericors et benignus exaudi. Per eumdem Christum D6minum nostrum. A. Amen.
ANCTE Michael Archangele, defende nos in
prrelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto
prresidium. Imperet illi Deus; supplices deprecamur:
tuque, Princeps militire creiestis, Satanam, ali6sque
spiritus malignos, qui ad perditi6nem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infemum detrude. A. Amen.
S. Cor Jesu sacratissimum. ( 3 veces.)
A. Miserere nobis. ( 3 veces.)

D

S

Vease ptig. 1017, para las Oraciones despues de la Misa
y la Sagrada Comuni6n.

ORACIONES PARA DESPUES DE LA MISA

531

ORACIONES PARA DESPUES DE LA MISA
Prescritas par Leon XIII y Pio XI par la Iglesia de Rusia.
Indulgencia de 17 aii.os. (No. 675.)

.

Ave Maria ( 3 veces)
IOS te salve, Reina y Madre de misericordia;
vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve.
A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lagrimas. Ea, pues, Senora, abogada nuestra; vuelve a
nosotros esos tus ojos misericordiosos: y despues de
este destierro, muestranos a Jesus, fruto bendito de
tu vientre. iOh clementisima! iOh piadosa! iOh
duke Virgen Maria!
S. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.
A. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas
de Jesucristo.
Oremos.
H DIOS, nuestro refugio y fortaleza, mira propicio al pueblo que a Ti clama; y por la intercesi6n de la gloriosa e inmaculada Virgen Maria,
Madre de Dios, de San Jose, su Esposo, y de los
bienaventurados Apostoles Pedro y Pablo, y de todos
Ios Santos, oye misericordioso y benigno las suplicas
que te dirigimos por la conversion de los pecadores,
y por la libertad y exaltacion de la santa Madre
Iglesia. Por el mismo Cristo nuestro Sefior. A. Amen.
AN Miguel Arcangel, defiendenos en la lucha; se
nuestro amparo contra la maldad y asechanzas
del demonio .. Ha gale sentir Dios su poder, como
humildemente pedimos; y tu, Principe de la milicia
celestial, arroja a los infiernos, con tu virtud divina,
a Satanas y demas espiritus malignos, que andan por
el mundo para perder las almas. A. Amen.
S. Corazon sacratisimo de Jesus. ( 3 veces.)
A. Ten misericordia de nosotros. ( 3 veces.)

D

O

S

Vease pcig. 1017, para las Oracianes despues de la Misa
JJ la Sagrada Comuni6n.
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COMMUNICANTES Y HANC IGITUR PROPIOS
Los siguientes son las "Communicantes" propios (vease
pcig. 508) de Navidad, la Epifania, Pascua, la Ascension y
Pentecostes, y las "Hane igitur" propios (vease pcig. 508)
de Pascua y Pentecostes.

Communicantes de Navidad

et diem sacratissimum
COMMUNICANTES,
( noctem sacratissimam) celebrantes, quo (qua)
beatre Marire intemerata virginitas huic mundo edidit Salvatorem: sed et memoriam venerantes, in
primis ejusdem gloriosre semper Virginis Marire Genitricis ejusdem Dei et Domini nostri Jesu Christi:
sed et, etc., pcig. 508.
Communicantes de la Epifania

et diem sacratissimum
COMMUNICANTES,
celebrantes, quo Unigenitus tuus in tua tecum
gloria coreternus, in veritate carnis nostrre visibiliter
corporalis apparuit: sed et memoriam venerantes, in
primis gloriosre semper Virginis Marire, Genitricis
ejusdem Dei et Domini nostri Jesu Christi: sed et,
etc., pcig. 508.

C

Communicantes de Pascua

OMMUNICANTES, et diem sacratissimum
( noctem sacratissimam) celebrantes Resurrectionis Domini nostri Jesu Christi secundum carnem:
sed et memoriam venerantes, in primis gloriosre
semper Virginis Marire, Genitricis ejusdem Dei et
Domini nostri Jesu Christi: sed et, etc., pcig. 508.
Hane igitur de Pascua

IGITUR oblationem servitlltis nostrre,
H ANC
sed et cunctre familire ture, quam tibi offerimus pro his quoque, quos regenerare dignatus es ex
aqua et Spiritu Sancto, tribuens eis remissionem om-
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COMMUNICANTES Y HANC IGITUR PROPIOS
Los siguientes son los "Communicantes" propios (vease
pag. 509) de Navidad, la Epifania, Pascua, la Ascension y
Pentecostes, y los "Hane igitur" propios (vease pag. 509)
de Pascua y Pentecostes.

Communicantes de Navidad

por la comuni6n,
celebrando el dia
UNIDOS
sacratisimo (la noche sacratisima) en que la
y

inmaculada virginidad de la Bienaventurada Maria
di6 a este mundo el Salvador, veneramos tambien
primeramente la memoria de. la gloriosa siempre
Virgen Maria, Madre del mismo nuestro Dios y
Sefior Jesucristo: y tambien, etc., pcig. 509.
Communicantes de la Epifania

U

NIDOS por la comuni6n, y celebrando el dfa
sacratisimo en que tu Unigenito, coetemo contigo en tu gloria, se mostr6 en la carne verdadera y
en cuerpo visible como nosotros, veneramos tambien
primeramente la memoria de la gloriosa siempre
Virgen Maria, Madre del niismo nuestro Dios y
Sefior Jesucristo: y tambien, etc., pcig. 509.
Communicantes de Pascua

U

NIDOS por la comuni6n, y cel~brando el dia
sacratisimo (la noche sacratisi~a) de la Resurrecci6n de nuestro Sefior Jesucristo segun la came,
veneramos tambien primeramente la memoria de la
gloriosa siempre Virgen . Marfa, Madre del mismo
nuestro Dios y Sefior Jesucristo: y tambien, etc.,
pcig. 509.
Hane igitur de Pascua

R

OGAMOSTE pues, Sefior, recibas propicio esta
ofrenda de tus siervos y tambien de todo tu
pueblo que te ofrecemos ademas por los que te has
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nium peccatorum, quresumus, Domine, ut placatus
acclpias: diesque nostros in tua pace disponas, atque
ab retema damnatione nos eripi, et in electorum tuorum jubeas grege numerari. Per Christum Dominum
nostrum. Amen.
Canon, pag. 508: Quam oblationem, etc.

Communicantes de la Ascension

C

OMMUNICANTES, et diem sacratissimum
celebr:intes, quo Dominus noster, Unigenitus
Filius tuus, unitam sibi fragilitatis nostrre subst:intiam, in glorire tore dextera collocavit: sed et memoriam venerantes, in primis gloriosre Semper Virginis Marire, Genitricis ejilsdem Dei et Domini nostri
Jesu Christi: sed et, etc., pag. 508.
Communicantes de Pentecostes

C

OMMUNICANTES, et diem sacratissimum
Pentec6stes celebr:intes, quo Spiritus Sanctus
Apostolis innumeris linguis apparuit: sed et memoriam vener:intes, in primis gloriosre semper Virginis
Marire, Genitricis Dei et Domini nostri Jesu Christi:
sed et, etc., pag. 508.
Hane igitur de Pentecostes

H

ANC IGITUR oblationem servitutis nostrre,
sed et cunctre familire tore, quam tibi offerimus pro his quoque, quos regener:ire dignatus es ex
aqua et Spirito Sancto, tribuens eis remissionem omnium peccatorum, quresumus, Domine, ut plac:itus
accipias: diesque nostros in tua pace disponas, atque
ab retema damnatione nos eripi, et in electorum tu6rum jubeas grege numerari. Per Christum Dominum
nostrum. Amen.
Canon, pag. 508: Quam oblationem, etc.
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dignado regenerar con el agua y el Espiritu Santo,
dandoles el perd6n de los pecados; que ordenes en
tu paz nuestros dfas, y nos libres de la condenaci6n
etema, y nos cuentes en la grey de tus elegidos. Por
Cristo nuestro Sefior. Amen.
Canon, pag. 509: Te rogamos, etc.

Communicantes de la Ascension

U

NIDOS por la comuni6n, y celebrando el dfa
sacratisimo en que nuestro Sefior, tu Unigenito
Hijo, coloc6 a la diestra de tu gloria la sustancia de
nuestra fragilidad, unida a Si, veneramos tambien primeramente la memoria de la gloriosa siempre Virgen Marfa, Madre del mismo nuestro Dios y Sefior
Jesucristo: y tambien, etc., pag. 509.
Communicantes de Pentecostes

T TNIDOS por la comuni6n, y celebrando el dfa

U sacratisimo en que el Espiritu Santo apareci6 a
los Ap6stoles en innumerables lenguas, veneramos
fambien primeramente la memoria de la gloriosa
siempre Virgen Marfa, Madre de nuestro Dios y
Sefior Jesµcristo: y tambien, etc., pag. 509.
Hane igitur de Pentecostes

pues, Sefior, recibas propicio esta
ROGAMOSTE
ofrenda de tus siervos y tambien de todo

tu

pueblo que te ofrecemos ademas por los que te has
dignado regenerar con el agua y el Espiritu Santo,
dandoles el perd6n de los pecados; que ordenes en
tu paz nuestros dfas, y nos libres de la condenaci6n
etema, y nos cuentes en la grey de tus elegidos. Por
Cristo nuestro Sefior. Amen.
Canon, pag. 509: Te rogamos, etc.

INCENSACION DE LA OBLATA, DEL ALTAR Y
DE. LOS FIELES EN ALGUNAS MISAS
En las Misas Solemnes (se permite tambien en las Misas
Cantadas), despues de la Invocaci6n al Espiritu Santo, pag.
499, se inciensan las ofrendas del pan y del vino, el altar y
el pueblo. El celebrante bendice el incienso, diciendo:

Per intercessionem 'beati
Michaelis Arch:ingeli, stantis a dextris altaris incensi,
et omnium electorum suorum, incfosum istud dignetur Domin us bene + dicere,
et in odorem suavitatis accipere. Per Christuni Dominum nostrum. Amen.

Por intercesion del bienaventurado Miguel Arca11gel, que asiste a la diestra
del altar del incienso, y de
todos sus elegidos, dignese
el Senor bendecir + este
incienso y aceptarlo en olor
de suavidad. Por Cristo
nuestro Sefior. Amen.

Recibiendo el incensario, inciensa el pan y el vino,
dici endo :

lncensum istud a te benedictum, ascfodat ad te,
Domine: et descfodat super nos miseric6rdia tua.

Este incienso, bendito por
Ti, suba hasta Ti, Senor,
y descienda sobre nosotros
tu misericordia.

/ncensando al altar, dice el Salmo 140:

Dirig:itur, Domine, or:itio
mea, sicut incensum, in
conspectu tuo: elev:itio manuum mearum sacrificium
vespertinum. Pone, D6mine, custodiam ori meo, et
ostium circumstantire labiis
meis: ut non declinet cor
meum in verba malitire, ad
excus:indas excusationes in
pecc:itis.

Seate, Senor, mi oracion
como incienso ante Ti, y
el alzar a Ti mis manos
como oblacion vespertina.
Pon, Sefior, guarda a mi
boca, centinelas a la puerta
de mis labios. No dejes que
se incline al ma] mi corazon, a hacer impias maldades.

Dando el incensario al diacono (o el ac6lito) , dice :

Accfodat in nobis Dominus ignem sui amoris, et
flammam reternre caritatis.
Amen.

Encienda el Sefior en nosotros el fuego de su amor,
y la llama de etema caridad. Amen.

El celebrante es incensado, despues el clero, y finalmente
toda la congregaci6n.
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FINALES DE ORACIONES
En todo este Misal las primeras palabras de los finales
de las Oraciones estan indicadas. Cuando tres Oraciones,
Secretas y Poscomuniones han de decirse, los finales de la
2a Oraci6n, Secreta y Poscomuni6n estan omitidos. Los textos completos de estos finales, que deben saberse de memoria, son como siguen:

Para Oraciones dirigidas a Dios Padre:
Por nuestro Senor Jesucristo, tu Hijo, que vive y
reina contigo en unidad del Espiritu Santo, Dios,
por todos los siglos de los siglos. A. Amen.
Cuando nuestro Senor esta mencionado al principio o en medio de la Oraci6n:
Por el mismo nuestro Senor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en unidad del Espiritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. A. Amen.
Para Oraciones que mencionan al Espiritu Santo:
Por nuestro Senor . . . en unidad del mismo. Por
nuestro Sefior Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina
contigo en unidad del mismo Espiritu Santo, Dios,
por todos los siglos de los siglos. A. Amen.
Para Oraciones cuya clausula final menciona a
nuestro Divino Senor:
Que vive y reina contigo en unidad del Espiritu
Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. A.
Amen.
Cuando la Oracion es dirigida a Dios Hijo:
Que vives y reinas con Dios Padre, en unidad
del Espiritu Santo, Dios, por todos los siglos de los
siglos. A. Amen.
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"Todos los Santos y Santas de Dios, interceded por nosotros."

PROPIO DE LOS SANTOS
El Propio de los Santos se extiende desde el 27 de noviembre hasta el 26 de noviembre del afio siguiente. Uno
debe consultar el Propio de la Di6cesis local, ya que algu ·
nas fiestas no son celebradas por la Iglesia Universal, sino
que son guardadas s6lo en una Di6cesis particular y por
algunas Congregaciones religiosas.

27, 28 de noviembre - Misa del Tiempo
En Sabado : Misa de la Sma. V.M . En otros Dias de Semana: Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria
y el Credo. Se permite: Una Misa Votiva o de Requiem.

29 de noviembre - SAN SATURNINO, MARTIR
Verde, Rojo o Morado
Conmemoraci6n
San Saturnino, natural de Cartago, fue martirizado en
la epoca de Diocleciano, en Roma, en 304.
Antes de Adviento: Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el Credo, con conmemoraci6n de San
Saturnino, como mas .adelante; o Misa de un Martir no
Pontifice, pag. 881, substituyendo las oraciones impresas
mas adelante.
En Adviento : Misa del ter Domingo de Adviento, omitiendo el Aleluya y el Credo, con conmemoraci6n de San
Saturnino, como mas adelante.

Oracion. Oh Dios, que nos permites regocijamos
en el nacimiento al cielo de tu bienaventurado Martir Satumino, concedenos el ser auxiliados por SUS
meritos. Por nuestro Sefior, etc;
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30 de noviembre -

SAN ANDRES
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Secreta. Santifica, Sefior, los clones que te ofrecemos; y mediante la intercesi6n de tu bienaventurado
Martir Saturnino, miranos por ellos con clemencia.
Por nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Poscomunion. Te suplicamos, Sefior, que al recibir tu Sacramento podamos ser santificados; y que
al tener a tus Santos como intercesores, seamos
aceptables ante Ti. Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
30 de noviembre-SAN ANDRES, fj;;;;;;,jiii~~iiiiiii!~;;;;;;jjj
APOSTOL
2a Cl.

Rojo

El Evangelio da cuenta y raz6n
de la vocaci6n de San Andres, hermano de San Pedro, para el Colegio
Apost61ico. Despues de Pentecostes,
predic6 el Evangelio en Palestina,
Escitia, Epiro y Tracia. Muri6 en
Patras, Grecia, sabre una Cruz en
forma de letra X, que lleva su
nombre.

lt:::>ii....,..-i~

lntroito. Ps. 138, 17. Para ml sobreIIJanera honrados ban sido tus amigos, oh Dios; muy confortado
ha sido su principado. Ps. 138, 1-2. Oh Sefior, Tu
me has examinado y me conoces; Tu conoces mi
sentarme y mi levantarme. Yf. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Hm;nildemente rogamos a tu Majestad,
oh Sefior, que, como el bienaventurado Apostol Andres fue maestro y dirigente de tu Iglesia, asl. sea
nuestro constante intercesor en tu presencia. Por
uuestro Sefior, etc.
En Adviento, 2a Oraci6n del Domingo precedente.

Epistola. Rom. 10, 10-18. Hermanos: Porque con
el coraz6n se cree para la justicia, y con la boca se
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confiesa para la salud. Pues la Escritura dice: "Todo
el que creyere en El no sen! confundido." No hay
distinci6n entre judio y gentil. Uno mismo es el
Senor de todos, rico para todos los que le invocan,
"pues todo el que invocare el nombre del Senor
ser:i salvo." Pero, lC6mo invocar:in a Aquel en quien
no han creido? Y, lC6mo creer:in sin haber oldo de
El? Y lC6mo oir:in si nadie Jes predica? Y lC6mo
predicar:in si no son enviados? Segun est:i escrito:
"iCu:in hermosos los pies de los que anuncian el
Evangelio de Ia· paz, de los que anuncian el bien!"
Pero no todos obedecen al Evangelio. Porque Isaias
dice: "Senor, lquien crey6 nuestro anuncio?" Por
consiguiente, la fe es por la predicaci6n, y la predicaci6n por la palabra de Cristo. Pero digo yo: lEs
que no han oldo? Cierto que sl. "Por toda la tierra
se difundi6 su voz, y hasta los confines del orbe su
preg6n." A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 44, 17. 18. Los constituir:is prlncipes
por toda la tierra; celebrar:in tu nombre, oh Senor.
Yf. A tus padres suceder:in tus hijos; al:ibente, pues,
los pueblos.
Aleluya, aleluya. Yf. Amo el Senor a Andres con
olor de suavidad. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelia. Mateo 4, 18-22. En aquel tiempo: Caminando Jesus junto al mar de Galilea, vi6 a dos
hermanos, Simon, que se llama Pedro, y Andres, su
hermano, los cuales echaban la red en el mar, pues
eran pescadores; y les dijo: Venid en pos de Ml y
os hare pescadores de hombres. EJlos dejaron al instante las redes y le siguieron. Pasando mas adelante
vi6 a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo
y Juan, su hermano, que en la barca, con Zebedeo,
su padre, componian las redes, y los llam6. Ellos,
dejando luego las rcdes y a su padre, le siguieron.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.

2 de diciembre -

SANTA 818/ANA
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Ofertorio. Ps. 138, 17. Para ml sobremanera honrados han sido tus amigos, oh Dios; muy confortado
ha sido su principado. ~ Oraciones del Ofertorio,

pcig. 497.
Secreta. Que las santas oraciones del bienaventurado Apostol Andres suplicamoste, Sefior, hagan
nuestro sacrificio digno de Ti; que por SUS meritos
sea aceptable, ya que en su honor es ofrecido. Por
uuestro Sefior, etc.
En Adviento, 2a Secreta del Domingo precedente.
Prefacio, pag. 712.

Comunion. Mateo 4, 19-20. Venid en pos de Ml;
os hare pescadores de hombres. Ellos dejaron al instante las redes y siguieron al Senor.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Poscomunion. Hemos participado en tus divinos
Misterios, Sefior, regocijandonos en la festividad de
San Andres; y te suplicamos, que, asi como hiciste
de ellos manantial de gloria para tus Santos, asi los
hagas manantial de perd6n para nosotros. Por nuestro Senor, etc.
En Adviento, 2a Poscomuni6n del Domingo precedente.
Conclusi67t, pag. 527.

-

FIESTAS DE DICIEMBRE -

1° de diciembre - Misa del Tiempo
En Sabado (antes de Adviento) : Misa de la Sma. V.M.
En otros Dias de Semana (y tambien en Sabado en Adviento): Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria
y el Credo (y el Aleluya en Adviento). Tambien se permite: Una Misa Votiva o de Requiem.

3a Cl.

2 de diciembre - SANT A BIBIANA,
VIRGEN Y MARTIR

Rojo
Santa Bibiana naci6 en Roma, hija de una familia noble
y cristiana. Su padre, durante la persecuci6n de Juliano,
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el Ap6stata, alrededor del afio 363 A.D., sufri6 el martirio.
Ella fue entonces azotada hasta morir. Se cree que su tumba yace bajo la Basilica de Santa Marfa la Mayor, en Roma.
Misa de una Virgen Martir, pag. 913, substituyendo lo
siguiente:

Oraclon. Oh Dios, dador de todo bien, que en
tu sierva Bibiana juntaste la palma del martirio con
la flor de la virginidad, COncedenos, a traves de SU
intercesi6n, unir en un solo pensamiento hacia Ti
nuestros corazones, en la caridad; para que libres de
todo mal, alcancemos recompensa eterna. Por nuestro
Sefior Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en
unidad del Espiritu Santo, Dios, por todos los siglos
de los siglos. A. Amen.
En Adviento, conmemoraci6n del Domingo precedente.

'-llll~;;;.41
l.!!!!!!!!::::~~~2':::!!!!!!!!!!!!!l

3 de diciembre SAN FRANCISCO JAVIER,
CONFESOR
3a Cl.
Blanco
San Francisco Javier naci6 en Navarra, Espana, en 1506. San Ignacio
de Loyola lo convirti6 de mundano a
la santidad. Sus campos de acci6n
radicaban en la India yen el Jap6n,
donde convirti6 a innumerables paganos. Muri6 frente a las costas de
la China, el 2 de diciembre de 1552,
sin haber logrado sus ansias de
evangelizar a la China.

lntroito. Ps. 118, 46-47. De tus mandamientos hablare aun ante los reyes, no me avergonzare. Me deleitare en tus mandamientos, que mucho amo. Ps.
116, 1-2. Alabad al Sefior las gentes todas, alabadle
todos los pueblos. Porque claramente se ha manifestado sobre nosotros su piedad, y la fidelidad del
Sefior permanece por la eternidad. '/f. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.

3 de diciembre -

SAN FRANCISCO
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Oracion. Oh Dios, que por las predicas y milagros
del bienaventurado Francisco, te complaciste en unir
a tu Iglesia las naciones de las lndias; concedenos
misericordio50; que nosotros, que veneramos sus gloriosos meritos, podamos igualmente seguir el ejemplo de sus virtudes. Por nuestro Senor, etc.
2a Oraci6n del Domingo precedente. Epistola, pag. 539.

Gradual. Ps. 91, 13. 14. Florecera el justo como
la palma, crecera como el cedro del Libano en la
casa del Senor. -y.r. Ps. 91 , 3. Para alabar de mafiana
tu piedad y de noche tu fidelidad.
Aleluya, aleluya. '/1. Sant. 1, 12. Bienaventurado el
varon que soporta la tentacion, porque, probado,
recibira la corona de la vida. Aleluya. ~ Oraci6n,
pag. 491.
Evangelio. Marcos 16, 15-18. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus disdpulos: Id por todo el mundo
y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvani, mas el que no
creyere se condenani. A los que creyeren les acompafiaran estas seiiales: en mi nombre echaran los
demonios, hablanin lenguas nuevas, tomanin en las
manos las serpientes, y si bebieren ponzofia, no les
dafiani; pondnin las manos sobre los enfermos, y estos recobraran la salud. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.

S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Ofertorio. Ps. 88, 25. Seran con el mi verdad y
mi misericordia, y en mi nombre se alzani su poder.
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Concedenos, te rogamos, Dios omnipotente, que la ofrenda que humildemente traemos
ante Ti pueda serte agradable tanto por el honor de
tus Santos, como para purificar a la vez nuestras
mentes y corazones. Por nuestro Senor, etc.
2a Secreta del Domingo precedente. Prefacio, pag. 505.
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Comunion. Mateo 24, 46-47. Dichoso el siervo
aquel a quien, al venir su amo, hallare que vela. En
verdad os digo que le pondr:i sobre toda su hacienda.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Te rogamos, Dios omnipotente,
que pues hemos recibido el alimento celestial, por
la intercesi6n de tu bienaventurado Confesor Francisco, seamos por el fortalecidos contra toda adversidad. Por nuestro Senor, etc.
2a Poscomuni6n del Domingo precedente. Conclusion,
pag. 527.

4 de diciembre - SAN PEDRO CRISOLOGO,
OBISPO Y CONFESOR
3a Cl.
Doctor de la Iglesia
Blanco
San Pedro mereci6 ser llamado "Cris6logo" (Palabra de
Oro ), debido a su excepcional elocuencia oratoria. Muri6
en Imola, Italia, en 450.
EL MISMO DIA: Conmemoraci6n de Santa Barbara, Virgen y Martir. Esta gloriosa virgen consagrada a Cristo, su-

fri6 cruel martirio en el Asia Menor, alrededor del afio 306.
Misa de un Doctor, pag. 900, menos lo siguiente :

Oraci6n. Oh Dios, Tu que escogiste al bienaventurado Pedro Cris6logo, el ilustre Doctor, y de modo
milagroso lo senalaste para que instruyese y gobernase tu Iglesia; concedenos, te suplicamos, que nosotros, que lo tuvimos como Doctor de la vida en la
tierra, lo merezcamos tener como defensor nuestro
en el cielo. Por nuestro Seijor, etc.
2a Oraci6n, Secreta, Poscomuni6n del Domingo precedente.
Ja Oraci6n, Secreta, Poscomuni6n de Santa Barbara de
la Misa de una V irgen Martir, pag. 910.

Gradual. Eclo. 44, 16. 20. He aqui el gran sacerdote que fue grato a Dios en sus dias. Yf. No hay
semejante a el, que guard6 la Ley del Altisimo.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 109, 4. Tu eres sacerdote
eterno seg{m el orden de Melquisedec. Aleluya.
Comunion. Mateo 25, 20. 21. Senor, Tu me has
dado cinco talentos; mira, pues, otros cinco que he
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ganado. Muy bien, siervo bueno y fiel; has sido fie}
en lo poco, te constituire sobre lo mucho; entra en
el gozo de tu Senor.
5 de diciembre - SAN SABAS, ABAD
Conmemoraci6n
M-orado
San Sabas muri6 en Capadocia, Palestina, en el afio 532,
despues de haber fundado varias congregaciones de tipo
monastico. Se le atribuyen muchos milagros ; el defendi6 la
Iglesia Cat6!ica contra los enemigos de! Concilio de Calcedonia.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Aleluya y el
Credo, con conmemoraci6n de San Sabas de la Misa de un
Santo Abad, pag. 908. Se omite la palabra "Abad" en la
Secreta y en la Poscomuni6n .

6 de diciembre - SAN NICOLAS,
OBISPO Y CONFESC>R
Blanco
San Nicolas, escogido Obispo de Mira, en Licia, Asia
Menor, se distingui6 por su caridad y liberalidad. Por haber
sido particularmente solicito en su amor a los nifios, es
venerado como el Patron de los nifios. Tom6 parte en el
Concilio de Nicea, en 325, en el que se conden6 la herejla
arriana. Sus reliquias se conservan en Bari, Italia.
3a Cl.

lntroito. Eclo. 45, 30. Hizo el Senor con el una
alianza de paz y le constituy6 principe; a fin de que
tenga la dignidad del sacerdocio para siempre. Ps.
131, 1. Acuerdate, oh Senor, de David y de su gran
solicitud. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag.
489.
Oracion. Oh Dios, que enalteciste con milagros
incontables al bienaventurado Pontifice Nicolas;
COncedenos, rogamoste, que por SUS meritOS y supliCaS nos veamos liberados del fuego del infierno. Por
nuestro Senor, etc.
2a Oraci6n del Domingo precedente.

Epistola. Heb. 13, 7-17. Hermanos: Acordaos de
vuestros pastores, que os predicaron la palabra de
Dios, y considerando el fin de su vida, imitad su fe.

546

6 de diciembre -

SAN NICOLAS

Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.
os dejeis llevar de doctrinas varias y extraiias;
porque (!S mejor fortalecer el coraz6n con la gracia
que con viandas, de las que ningun provecho sacaron los que a ellas se apegaron. Nosotros tenemos
un altar, del que no tienen facultad de comer los
que sirven en el tabernaculo. Los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, ofrecida por los pecados,
es introducida en el santuario por el pontffice, son
quemados fuera del campamento. Por lo cual tambien Jesus, a fin de santificar con su propia Sangre
al pueblo, padeci6 fuera de la puerta. Salgamos,
pues, a El fuera del campamento, cargados con su
oprobio, que no tenemos aqui ciudad permanente,
antes buscamos la futura. Por El ofrezcamos de continuo a Dios sacrificio de alabanza, esto es, el fruto
de los labios que bendicen su nombre. De la beneficencia y de la mutua asistencia no os olvideis, que
en tales sacrificios se complace Dios. Obedeced a
vuestros pastores y estadles sujetos, que ellos velan
sobre vuestras almas, como quien ha de dar cuenta
de ellas. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 88, 21-23. He hallado a David, mi
siervo; lo he ungido con mi oleo consagrado. Mi
mano le sostendr:i con firme apoyo y mi brazo le
hara fuerte. Yf. No le vencer:i enemigo, no le abatir:i inicuo.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 91, 13. Florecer:i el justo
como la palma, crecer:i como el cedro del Libano.
Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491. Evangelio, pag. 897.
Se omite el Credo.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Ofertorio. Ps. 88, 25. Ser:in con el mi verdad y
mi misericordia, y en mi nombre se alzar:i su poder.
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Oh Seiior Dios, santifica, te suplicamos,
las ofrendas que te hacemos en la festividad de tu
~o
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santo Obispo Nicolas, y haz que, a traves de ellas,
nuestro transito por la tierra sea gobernado tanto
en la adversidad como en la prosperidad. Por nuestro Sefior, etc.
2a Secreta del Domingo precedente. Prefacio, pcig. 505.

Comunion. Ps. 88, 36; 37-38. Una vez he jurado
por mi santidad; su descendencia durara eternamente y su trono durara ante Mi cuanto el sol. Y como
la luna permanecera eternamente y sera testigo fiel
en el cielo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Que los sacrificios que hemos recibido, Sefior, en la festividad de tu santo Pontifice
Nicolas, nos preserven y protejan por siempre jamas.
Por nuestro Sefior, etc.
2a Poscomuni6n del Domingo precedente. Conclusion,
pcig. 527.

7 de diciembre SAN AMBROSIO,
OBISPO Y CONFESOR
3a Cl. Doctor de la Iglesia Blanco
Este Obispo de Milan fue uno de
los cuatro grandes Padres latinos y
Doctores de la Iglesia Occidental.
Como orador se opuso a los hereticos; como escritor enriqueci6 la Iiteratura latina con sus Himnos sagrados. Muri6 en 397. La liturgia de
Milan es conocida como el "Rito Ambrosiano."
II!~~~~~~~

lntroito. Eclo. 15, 5. En medio de la Iglesia abri6
su boca; y el Senor le llen6 del Espiritu de sabiduria y de inteligencia, y le revisti6 de un manto de
gloria. Ps. 91 , 2. Justo es alabar al Sefior y cantar tu
nombre, Altisimo. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y
Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que diste a tu pueblo el bienaventurado Ambrosio, como ministro de salvaci6n
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eterna; concedenos, te suplicamos, que nosotros, que
lo tuvimos como Doctor de la vida en la tierra, lo
merezcamos tener como defensor nuestro en el cielo.
Por nuestro Sefior, etc.
2a Oraci6n del Domingo precedente. Epistola, pag. 901.

Gradual. Eclo. 44, 16. 20. He aqui el gran sacerdote que fue grato a Dios en sus dias. Yf. No hay
semejante a el, que guard6 la Ley del Altisimo.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 109, 4. Ha jurado el Sefior
y no se arrepentira: Tu eres sacerdote eterno segun
el orden de Melquisedec. Aleluya. ~ Oraci6n, pag.
491. Evangelio, pag. 902. Se omite el Credo.
Ofertorio. Ps. 88, 25. Ser:in con el mi verdad v
mi misericordia, y en mi nombre se alzara su poder.
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Todopoderoso y sempiterno Dios, que
por mediaci6n del bienaventurado Ambrosio, tu
Confesor y Pontifice, nuestras ofrendas traidas ante
Ti nos sirvan para la salvaci6n eterna. Por nuestro
Sefior, etc.
2a Secreta del Domingo preced,ente. Prefacio, pag. 505.

Comuni6n. Ps. 88, 36. 37-38. Una vez he jurado
por mi santidad; su descendencia durar:i eternamente y su trono durara ante Mi cuanto el sol. Y como
la luna permanecera eternamente y ser:i testigo fie!
en el cielo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomuni6n. Concedenos, suplic:imoste, Dios
todopoderoso, que habiendo recibido los Sacramentos de nuestra salvaci6n, por siempre seamos ayudados por las oraciones del bienaventurado Ambrosio,
tu Confesor y Pontifice, en cuyo honor los hemos
ofrecido a tu Majestad. Por nuestro Sefior, etc.
2a Poscomuni6n del Domingo precedente. Conclusion,
pag. 527.

"Tu eres la gloria de Jerusalen, tu la alegria de Israel . . . "

8 de diciembre - LA INMACULADA CONCEPCION
DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA
la Cl.
Blanco
El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pio IX defini6 la doctrina de la Inmaculada Concepcion. Este dogma, por el cual
qued6 establecido que la Bienaventurada Virgen Marfa fue
preservada por Dios libre de pecado original desde el primer instante de su concepci6n, esta de acuerdo con las Sagradas Escrituras, y mucho antes de ser definido fue claramente comprendido y aceptado por la Tradici6n, por los
Escritos de los Padres y por la creencia general de los fieles, segun se evidencia por las fiestas observadas por estos.

lntroito. Is. 61, 10. Yo me gozare en el Senor, y
mi alma saltara de jubilo en mi Dios, porque me
visti6 de vestiduras de salud y me envolvi6 en manto de justicia, como esposa que se adorna de sus
joyas. ( T.P. Aleluya, aleluya.) Ps. 29, 2. Quiero ensalzarte, oh Senor, porque me has puesto en salvo
y no has alegrado a mis enemigos en mi dano. Yf.
Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pcig. 489.
Oracion. Oh Dios, Tu hiciste de la Inmaculada
Concepcion de la Virgen habitaci6n de maravillosa
ternura para tu Hijo; suplicamoste, que al igual que
la preservaste de toda mancha previe~do la muerte
de tu mismo Hijo, asi tambien por su intercesi6n
nos concedas llegar a Ti limpios de pecado. Por el
mismo, etc.
-549-
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2a Oraci6n del Domingo pr ecedente.

Epistola. Prov. 8, 22-35. Di6me el Seiior el ser
como principio de sus caminos, antes de sus obras
antiguas. Desde la eternidad fui yo ungida; desde
los origenes, antes que la tierra fuese. Antes que los
abismos, fui engendrada yo; antes que fuesen las
fuentes de abundantes aguas; antes que los montes
fuesen cimentados; antes que los collados, fui yo
concebida. Antes que hiciese la tierra, ni los campos, ni el polvo primero de la tierra. Cuando fund6
los cielos, alli estaba yo; cuando puso una b6veda
sobre la faz del abismo. Cuando daba consistencia
al cielo en lo alto, cuando daba fuerza a las fuentes
del abismo. Cuando fij6 sus terminos al mar, para
que las aguas no traspasasen sus linderos. Cuando
ech6 los cimientos de la tierra, estaba yo con El
como arquitecto, siendo siempre su delicia, solazandome ante El en todo tiempo; recreandome en el
orbe de la tierra, siendo mis delicias los hijos de los
hombres. Oidme, pues, hijos mios; bienaventurado
el que sigue mis caminos. Atended al consejo y sed
sabios, y no lo menosprecieis. Bienaventurado quien
me escucha, y vela a mi puerta cada dia, y es asiduo
en el umbral de mis entradas, porque el que me
halla a mi, halla la vida y alcanzara el favor del
Sefior. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. fudit 13, 23. Bendita tu, Virgen Maria,
del Seiior, Dios Altisimo, sobre todas las mujeres de
la tierra. JI. fudit 15, 10. Tu eres la gloria de Jerusalen, tu la alegria de Israel, tu la honra de nuestro
pueblo.
Aleluya, aleluya. JI. Cant. 4, 7. Eres del todo hermosa, oh Maria, y no hay tacha original en ti. Afeluya.
En las Misas Votivas despues de Septuagesima, se omiten
el Aleluya y su Versiculo y se dice el siguiente Tracto:

Tracto. Ps. 86, 1-2. Fundada esta sobre los santos
montes; ama el Sefior las puertas de Si6n mas que
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todas las tiendas de Jacob. Yf. Ps. 86, 3. Muy gloriosas cosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. YI.
Ps. 86, 5. El hombre naci6 en ella, y es el Altisimo
mismo el que la fund6.
En las Misas Votivas durante el Tiempo Pascual, se omite
el Gradual y se dice el siguiente Aleluya:

Aleluya, aleluya. Yf. Judit 15, 10. Tu eres la gloria
de Jerusalen, tu la alegria de Israel, tu la honra de
nuestro pueblo. Aleluya. Yf. Cant. 4, 7. Eres del todo hermosa, oh Maria, y no hay tacha original en
ti. Aleluya.
Oracion, pcig. 491.

Evangelio. Lucas 1, 26-28. En aquel tiempo: Fue
enviado el Angel Gabriel de parte de Dios a una
ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una Virgen
desposada con un var6n de nombre Jose, de la casa
de David; el nombre de la Virgen era Maria. Entrarido a ella le dijo: Dios te salve, llena de gracia,
el Sefior es contigo; bendita tu entre las mujeres.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Lucas 1, 28. Dios te salve, Marfa, llena
de gracia, el Sefior es contigo; bendita tu entre las
mujeres, aleluya. ~ Oraciones del Ofertorio, pag.
497.
Secreta. En la solemnidad de la lnmaculada Concepcion de la Bienaventurada Virgen Marfa, acepta
la saludable oblaci6n que te ofrecemos, Sefior; y concedenos que asi como confesamos que tambien estuvo siempre, prevenida por tu gracia, inmune de
toda mancha, asi nosotros, por su intercesi6n, seamos libres de toda culpa. Por nuestro Sefior, etc.
2a Secreta del Domingo precedente.

Prefacio de la Santisima Virgen
En las siguientes fiest as de nuestra Senora, se inserta en
el Prefacio el nombre de la correspondiente festividad:
Anunciacion, Visitacion, Asuncion , Natividad, Presentaci on,
Inmaculada Concepcion, Transjixion, Conmemoracion. En
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todas las demas se insertara: Festividad. En Sabado : Veneraci6n.

S. Por todos los siglos de los siglos. A. Amen. S.
El Senoi: sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. S.
Elevad vuestros corazones. A. Los tenemos elevados
al Senor. S. Demos gracias al Senor, Dios nuestro.
A. Digno y justo es.
Digno y justo es, en verdad, debido y saludable,
que en todo tiempo y Ingar te demos gracias, Senor
santo, Padre todopoderoso, Dios eterno; y que en la
Inmaculada Concepcion de la Bienaventurada siempre Virgen Maria, te alabemos, bendigamos y aclamemos. La cual concibi6, por obra del Espiritu
Santo, a tu Unigenito, y conservando la gloria de
su virginidad, di6 al mundo la Luz eterna, Jesucristo
nuestro Senor. Por quien los Angeles alaban a tu
Majestad, las Dominaciones la adoran, la temen las
Potestades. Los Cielos y las Virtudes de los cielos,
y los bienaventurados Serafines la celebran con reciproca alegria. Te rogamos que, con sus alabanzas,
re'cibas tambien las nuestras, cuando te decimos con
humilde confesi6n: jSanto, Santo, Santo, Senor Dios
de los ejercitos! Llenos est:in los cielos y la tierra
de tu gloria. jHosanna en las alturas! iBendito el
que viene en nombre del Senor! jllosanna en las
alturas! ~ Canon, pcig. 507. ·
Comuni6n. Muy gloriosas cosas se han dicho de
ti, oh Maria, porque ha hecho en ti maravillas el
Poderoso. ( T.P. Aleluya.)
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Poscomuni6n. Haz, Senor, nuestro Dios, que los
Sacramentos que hemos recibido reparen en nosotros
las heridas de aquella culpa original de la que, por
singular privilegio, preservaste lnmaculada la Concepcion de la Bienaventurada Maria. Por nu.estro
Senor, etc.
2a Poscomuni6n del Domingo precedente. Conclusion,
pag. 527.

11 de diciembre -
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9 de diciembre - Misa del Tiempo
En Dias de Semana : Misa del Domingo precedente, omitiendo el Aleluya y el Credo. Tambien se permite : Una
Misa Votiva o de Requiem.

10 de diciembre - SAN MELQUIADES,
PAPA Y MARTIR
Conmemoraci6n

Morado

San Melquiades muri6 en 314, despues de grandes padecimientos sufridos durante la persecuci6n de Maximiano.
La Iglesia, por tanto, lo cataloga como martir, aunque
muri6 de muerte natural.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Aleluya y el
Credo, con conmemoraci6n de San Melquiades, de la Misa
de Uno o Varios Sumos Ponti/ices, ptig. 871.

11 de diciembre - SAN DAMASO,
PAPA Y CONFESSOR
3a Cl.

Blanco

San Damaso naci6 en Espana, y gobern6 la Iglesia desde
366 hasta 384. Encomend6 a San Jer6nimo la traducci6n al
latfn.del Nuevo Testamento; combati6 las herejfas apolinaristas y maced6nicas, y confirm6 el segundo Concilio
Ecumenico de Constantinopla, el cual habfa condenado la
herejfa de Arrio. Muri6 en 384.
Misa de Uno o Varios Sumos Ponti/ices, ptig. 871, con
conmemoraci6n del Domingo preced.ente.

Fuera de la America Latina:

12 de diciembre - Misa del Tiempo
En Dias de Semana: Misa d.el Domingo precedente, omitiendo el Aleluya y el Credo. Tambien se permite: Una
Misa Votiva o de Requiem.
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12 de diciembre -

NUESTRA SENORA

DE GUADALUPE
Patrona de toda la America Latina

la Cl.

~~~~~~~~~

Blanco

El Santuario de Nuestra Senora
de Guadalupe, cerca de Ciudad Mejico, es uno de los lugares de peregrinaci6n mas conocidos en toda la
America. El 9 de diciembre de 1531,
la Santisima Virgen Maria se apareci6 a un indio convertido a la fe,
Juan Diego, y dej6 su imagen impresa en la manta en que este se envolvia. En 1877, . Nuestra Senora de
Guadalupe fue declarada P atrona de
toda la America Latina.

lntroito. Salve, santa Madre, que diste a luz al
Rey que rige cielos y tierra por los siglos de los siglos. ( T.P. Aleluya, aleluya.) Ps. 44, 2. Bullendo esta
en -:ni coraz6n un hello canto, que al Rey voy a
cantar. 1f. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag.

489.
Oracion. Oh Dios, que has querido que nosotros,
tu pueblo, nos veamos rebosantes de dones, al estar
bajo la protecci6n de la Bienaventurada Virgen Maria: concedenos, te rogamos en nuestras plegarias,
que al celebrar su solemnidad en la tierra, nos regocijemos en su contemplaci6n en la morada celestial. Por nuestro Sefior, etc.
2a Oraci6n del Domingo precedente. Epistola, pag. 731.

Gradual. Cant. 6, 9. zQuien es esta que se alza
como aurora, hermosa cual la luna, esplendida como
el sol? 1f. Eclo. 50, 8. Como el arco iris, que se aparece en las nubes de gloria; como flor de rosa en
dias primaverales.
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Alelyua, aleluya. Yf. Cant. 2, 12. Ya han brotado
en nuestra tierra las £lores, ya es llegado el tiernpo
de la poda. Aleluya.
En las Misas Votivas despues de Septuagesima, se omiten
el Aleluya y su Versiculo y se dice el Tracto, pag. 866.
En las Misas Vo t ivas durante el Tiempo Pascual, se
omite el Gradual y se dice el Aleluya, pag. 866.
Oraci6n pag. 491. Evangelia, pag. 31. Credo, pag . 495.

Ofertorio. 2 Par. 7, 16. Yo elijo y santifico este
lugar para que este en el rni nornbre, y par~ que
rnis ojos y rni coraz6n esten fijos en el todos los
dias. ( T.P. Aleluya.) ~ Oraciones del Ofertorio,

pag. 497.
Secreta. Por tu piedad, Sefior, y por la intercesi6n de la Bienaventurada siernpre Virgen Maria,
esta oblaci6n aproveche para nuestra prosperidad y
paz presente y perpetua. Por nuestro Sefior, etc.
2a Secreta del Domingo precedente. Prefacio ( Fest ividad ),
pag. 551.

Comunion. Ps. 147, 20. No hizo tal a gente alguna, y a ninguna otra manifesto sus juicios. ( T.P.
Aleluya.)
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. '+'
Poscomunion. Recibidos los auxilios de nuestra
salud,. rogarnoste, Sefior, que nos arnpare. en todo
lugar la protecci6n de la Bienaventurada siernpre
Virgen Maria; en cuya veneraci6n los hernos ofrecido a tu Majestad. Por nuestro Sefior, etc.
2a Poscomuni6n del Domingo precedente. Conclusion,
pag. 527.
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13 de diciembre-SANT A LUCIA, VIRGEN Y MARTIR
3a CI.

Rojo

Santa Lucia, natural de Siracusa,
Sicilia, fue instruida en la fe por
Euticia, su madre viuda. Despues de
la curaci6n de su madre ante la tumba de Santa Agueda, se concedi6 a
Santa Lucia el hacer un voto de virginidad y repartir entre los pobres
gran parte de su herencia. El joven
a quien contra su voluntad habia
· sido prometida en matrimonio la denunci6, y prefiri6 morir por la espada, en 303, antes que perder el incorruptible tesoro de su virginidad. Su
I'!!~~~@~~~~ nombre aparece en el Canon de la
i.:
Misa.
Misa de una Virgen no Martir, pag. 916, menos lo siguiente:

Oraci6n. Escuchanos, oh Dios, nuestro Salvador,
para que al regocijarnos en la solemnidad de la bienaventurada Lucia, tu Virgen y Martir, tambien experimentemos el afecto de la piadosa devoci6n. Por
nuestro Sefior, etc.
2a Oraci6n del Domingo precedente.

Gradual. Ps. 44, 8. Amas la justicia y aborreces la
iniquidad. Y/. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido
con el oleo de la alegria.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 44, 3. En tus labios se ha
derramado la gracia; por eso te ha bendecido Dios
con eterna bendici6n. Aleluya. ~ Oraci6n, pcig. 491.
Evangelia, pcig. 914. Se omite el Credo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Ps. 44, 15. 16. Detras de ella, las virgenes son llevadas al Rey. Sus amigas· son introducidas a Ti, acompafiadas de musica y jubilo; entran
en el palacio del Rey, el Sefior. ~ Oraciones del
Ofertorio, pcig. 497.

16 de diciembre -
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Secreta. Que la oblaci6n hecha par tus fieles
creyentes sea grata a Ti, Senor, en honor de tus
Santos, porque sabemos que por su milagrosa intercesi6n somos ayudados en nuestras tribulaciones. Por
nuestro Senor, etc.
2a Secreta del Domingo precedente. Prefacio, pag. 505.

Comuni6n. Ps. 118, 161-162. Persiguieronme sin
causa los principes, pero mi coraz6n temia tus palabras. Tan contento estoy con tus palabras como
quien halla abundante presa.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu cspiritu. t
Poscomuni6n. Oh Senor, ya que has alimentado
a tus hijos con dones celestiales, rogamaste nos protejas siempre con la intercesi6n de aquella cuya solemnidad celebramos. Por nuestro Senor, etc.
2a Poscomuni6n del Domingo precedente. Conclusion,
pag. 527.

14, 15 de diciembre - Misa del Tiempo
En las Temporas de Adviento: Misa propia del dia. En
otros Dias de Semana : Misa del Domingo precedente, omitiendo el Aleluya y el Credo . Tambien se permite: Una
Misa Votiva o de Requiem.

16 de diciembre - SAN EUSEBIO,
3a Cl.

OBISPO Y MARTIR

Rojo o Morado

San Eusebio combati6 con gran valor contra la herejfa
arriana que negaba la Divinidad de Jesucristo. Aunque no
derram6 su sangre, le han valido el titulo de martir los innumerables sufrimientos y privaciones que padeci6 por la
fe. ',Muri6 en 371 en Vercelli, Italia.
Misa de un Martir Ponti/ice, p(Lg. 877, con conmemoract6n del Domingo precedente.
En las Temporas de Adviento: Misa propia del dia, con
conmemoraci6n de San Eusebio de la Misa de un Martir
Ponti/ice, pag. 877.
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21 de diciembre -

SANTO TOMAS

17, 18, 19, 20 de diciembre - Misa del Tiempo
En las Temporas de Adviento: Misa propia del dia. En
otros Dias de Semana: Misa del Domingo precedente, omitiendo el Aleluya y el Credo. Tambien se permite: Una Misa
Votiva o de Requiem.

21 de diciembre - SANTO TOMAS, APOSTOL
2a Cl.

Rojo

Santo Tomas dud6 de la Resurrecci6n de nuestro Sefior.
El Sefior le pidi6 que introdujese sus dedos dentro de las
Sagradas Heridas. Repentinamente Santo Tomas pas6 de
la incredulidad a la ardiente fe, exclamando: "iSefior mio
y Dios mio ! " Santo Tomas lleg6 a ser un gran misionero
apost61ico y muri6 en el Siglo I .

lntroito. Ps. 138, 17. Para mi sobremanera honrados han sido tus amigos, oh Dios; muy confortado
ha sido su principado. Ps. 138, 1-2. Oh Seiior, Tu me
has examinado y me conoces; Tu conoces mi sentarme y mi levantarme. J!. Gloria al Padre. ~ Kyrie
y Gloria, pag. 489.
Oracion. Concedenos, te suplicamos, oh Sefior, el
glorificar la festividad de tu bienaventurado Apostol
Tomas, que estemos siempre bajo su celestial proteccion y sigamos su fe con la conveniente devocion.
Por nuestro Sefior, etc.
2a Oraci6n del Domingo precedente, o del dia de Temporas ocurrente.

Epistola. Ef. 2, 19~22. Hermanos: Ya no sois extranjeros, y huespedes, sino conciudadanos de los
santos y familiares de Dios, edificados sobre el fundamento de los Apostoles y de los profetas, siendo
piedra angular el mismo Cristo Jesus, en quien bien
trabada se alza toda la edificacion para templo santo
en el Seiior, en quien vosotros tambien sois edificados para morada de Dios en el Espiritu. A. Demos
gracias a Dios. 't

21 de diciembre -
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Gradual. Ps. 138, 17. 18. Sobremanera honrados
han sido tus amigos, oh Dios; muy confortado ha
sido SU principado. Yf. Si quisiera contarlos, son mas
que las arenas.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 32, 1. Alegraos, justos, en
el Sefior; bien esta a los rectos la alabanza. Aleluya.
~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Juan 20, 24-29. En aquel tiempo:
Tomas, uno de los Doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando vino Jesus. Dijeronle, pues,
los otros discipulos: Remos visto al Senor. El les
dijo: Si no veo en sus manos la sefial de los clavos
y meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creere. Pasados ocho dias, otra
vez estaban dentro los discipulos, y Tomas con ellos.
Vino Jesus cerradas las puertas, y, puesto en medio
de ellos dijo: La paz sea con vosotros. Luego dijo
a Tomas: Alarga aca tu dedo y mira mis manos, y
tiende tu mano y metela ~n mi costado, y no seas
incredulo, sino fiel. Respondi6 Tomas y dijo: iSefior
mio y Dios mio! Jesus le dijo: Porque me has visto,
Tomas, has creido; dichosos los que sin ver creyeron.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 18, 5. Su preg6n sale por la tierra
toda y sus palabras llegan a los confines del orbe
de la tierra. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Ante Ti estamos, Sefior, rindiendote humildemente nuestras ofrendas en pago de nuestra
deuda, y suplicamoste, nos concedas el guardar en
nosotros tus dadivas, por los ruegos del bienaventurado Ap6stol Tomas, en cuyo martirio realizamos
este ofrecimiento de alabanza. Por nuestro Sefior, etc.
2a Secreta del Domingo precedente, o del dia de Temporas de Adviento. Prefacio, pcig. 712.

Comunion. Juan 20, 27. Mete tu mano y reconoce el lugar de los clavos; y no seas incredulo,
sino fiel.
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14 de enero -

SAN HILARIO

S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. i'
Poscomunion. Se con nosotros, oh Dios de misericordia; y por la mediacion del bienaventurado
Apostol Tomas, preserva en nosotros, benevolente,
tus dadivas. Por nuestro Senor, etc.
_2a Poscomuni6n del Domingo precedente, o del dia de
Temporas de Adviento. Conclusion, pag. 527.

22, 23 de diciembre - Misa del Tiempo
En las Temporas de Adviento : Misa propia del dia. En
otros Dias de Semana: Misa del Domingo precedente, omitiendo el Aleluya y el Credo . Tambien se permite : Una
Misa Voti va o de Requiem.

-

FIESTAS DE ENERO -

Las Misas celebradas desde la Vigilia de Navidad al 13
de enero se hallan en el Propio de! Tiempo, pags. 41-76.

14 de enero - SAN Hll.ARIO, OBISPO Y CONFESOR
3a Cl.

Doctor de la Iglesia

Blanco

San Hilario, Obispo de Poitiers, una de las mas grandes
luminarias religiosas de Francia durante el Siglo IV, defendi6 vigorosamente la Iglesia contra la herejia arriana.
Escribi6 doce libros acerca de la Santisima Trinidad. Muri6
en 368.
EL MrsMo DIA : Conmemoraci6n de San Felix, Sacerdote
y Martir. San Felix, sacerdote y martir de Nola, Italia, despues de sufrir tormentos fue encarcelado por los enemigos
de la fe, pero durante la noche, lo libert6 un Angel de Dios.
Con :ius buenos ejemplos y gracias a la fuerza de su s6lida
doctrina, logr6 convertir muchas almas al Cristianismo.
Muri6 en 312.
Misa de un Doctor, pag. 900, con 2a Oraci6n, Secreta y
Poscomuni6n, coma sigue .

2a Oraci6n de San Felix. Concedenos, rogamoste,
omnipotente Dios, que las vidas ejemplares de tus

15 de enero -

SAN PABLO
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Santos promuevan en nosotros el anhelar vida superior y tratemos siempre de imitar las obras de aquellos cuyas festividades celebramos. Por nuestro Senor, etc.
2a Secreta de San Felix. Oh Senor, benevolo recibe las ofrendas que te consagramos, por las virtudes de tu bienaventurado Martir Felix, y concedenos
que ellas puedan ser eterna fuente de auxilio nuestro. Por nu.estro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
2a Poscomuni6n de San Felix. Te suplicamos, Senor, que nosotros, que hemos recibido los Misterios
de salvaci6n, podamos ser asistidos por las plegarias
de tu bienaventurado Martir Felix, cuya festividad
conmemoramos. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
15 de enero -

SAN PABLO, PRIMER ERMITANO
Y CONFESOR
3a Cl.
Blanco
San Pablo era un egipcio opulento y culto. Huy6 adentrandose en el desierto, durante la persecuci6n Deciana.
Dicese que durante los u!timos 69 afios de SU existencia,
su comida le fue llevada por cuervos. Muri6 durante la
primera mitad de! Siglo IV.
EL MrsMo DIA: Conmemoraci6n de San Mauro, Abad.
San Mauro, noble romano, fue uno de los primeros y grandes discipulos de San Benito. Fund6 el celebre Monasterio
de Glanfeuil, en Francia. Muri6 a fines de! Siglo VI.

lntroito. Ps. 91, 13-14. Florecera el justo como la
palma, crecera como el cedro del Libano: plan ta do
en la casa del Senor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Ps. 91, 2. Justo es alabar al Senor y cantar
tu nombre, Altisimo. Y/. Gloria al Padre. ~ Kyrie y
Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que permites que nos regocijemos cada ano al celebrar la festividad de tu bienaventurado Confesor Pablo: concedenos misericor-
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SAN PABLO

dioso, que sigamos los ejemplos de aquel cuyo na·
talicio celestial conmemoramos. Por nuestro Senor,
etc.
2a Oraci6n de San Mauro de la Misa de un Santo Abad,
pag. gos.

Epi'stola. Fil. 3, 7-12. Hermanos: Cuanto tuve por
ventaja lo reputo dano por amor de Cristo, y aun
todo lo tengo por dano, a causa del sublime cono·
cimiento de Cristo Jesus, mi Senor, por cuyo amor
todo lo sacrifique y lo tengo por estiercol, con tal
de gozar a Cristo y ser hallado en El no en posesi6n
de mi justicia, la de la Ley, sino de la justicia que
procede de Dios, que se funda en la fe y nos viene
por la fe de Cristo; para conocerle a El y el poder
de su Resurrecci6n y la participaci6n en sus padecimientos, conformandome a El en la muerte, por si
logro alcanzar la resurrecci6n de los muertos. No es
que la haya alcanzado ya, es decir, que haya logrado
la perfecci6n, sino que la sigo por si le doy alcance,
por cuanto yo mismo fui alcanzado por Cristo Jesus.
A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 91, 13. 14. 3. Florecera el justo como
la palma, crecera como el cedro del Libano en la
casa del Senor. '/!. Para alabar de manana tu piedad
y de noche tu fidelidad.
Aleluya, aleluya. '/!. Oseas 14, 6. Brotara el justo
como lirio, y florecera por siempre ante el Senor.
Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelia. Mateo 11, 25-30. En aquel tiempo:
Torno Jesus la palabra y dijo: Yo te alabo, Padre,
Senor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas
cosas a los sabios y discretos y las revelaste a los pe·
quenuelos. Si, Padre, porque asi te plugo. Todo me
ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al
Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el
Hijo y aquel a quien el Hijo quisiere revelarselo.
Venid a Mi todos los que estais fatigados y carga·

16 de enero -
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dos, que Yo os aliviare. Tomad sobre vosotros mi
yugo y aprended de Mi, que soy manso y humildc
de corazon, y hallareis descanso para vuestras almas,
pues mi yugo es blando y mi carga ligera. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Ofertorio. Ps. 20, 2. 3. En tu poder, oh Senor, se
goza el justo. iCmin jubiloso esta de tu socorro! Le
diste cuanto SU corazon deseaba. ~ Oraciones del
Of ertorio, pcig. 497.
Secreta. En conmemoracion de tus Santos, Senor,
te rendimos las ofrendas de Joor, y por ellas esperamos vernos libres de adversidades presentes y futuras. Por nuestro Senor, etc.
2a Secreta de San Mauro, pag. 910. Prefacio, pag. 505.

Comunion. Ps. 63, 11. El justo se regocijara en el
Senor y en El confiara, y se gloriaran todos los rectos de corazon.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Poscomunion. Saciados con el manjar y bebida
celestiales, oh Dios nuestro, te rogamos humildemente que seamos protegidos por la intercesion de
aquel en cuya conmemoracion los hemos recibido.
Por nuestro Senor, etc.
2a Poscomuni6n de San Mauro, pag. 910. Conclusion, pag.

527.
16 de enero - SAN MARCELO, PAPA Y MARTIR
Rojo
Este papa, quien gobern6 la Iglesia durante la severa
persecuci6n de Majencio, siempre se mostr6 misericordioso
con aquellos que se arrepintleron despues de haber negado
su fe. Desterrado, muri6 de privaciones, en 309.

3a Cl.

Misa de Uno o Varios Sumos Ponti/ices, pag. 871, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Rogamoste, oh Senor, que escuches misericordioso las plegarias de tus fieles, para que Jes
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18 de enero -

SANTA PRISCA

sea concedido ser auxiliados por los rneritos del bienaventurado Marcelo, tu Martir y Pontffice, de cuyo
rnartirio nos regocijarnos. Por nuestro Senor, etc.

17 de enero - SAN ANTONIO, ABAD
3a Cl.

Blanco

A la edad de 18 afios, San Antonio se retir6 al desierto.
Se le llam6 el patriarca de los monjes, no porque la vida

monastica no existiese anteriormente a su advenimiento,
sino precisamente, por haber sido el primer abad que adoptara Normas estables para su Orden, dedicada al Servicio
Divino. Muri6 en 356, a la edad de 105 afios.
Mi8a de un Santo Abad, p{J,g. 908, substituyendo el Evangelia, pag. 905.

18 de enero -

SANT A PRISCA, VIRGEN Y MARTIR

Conmemoraci6n

Verde o Rojo

Santa Prisca, nacida en Roma, de ascendencia noble, se
mantuvo fie! a Cristo durante la persecuci6n de Claudio
II. Gan6 la corona del martirio cerca de! afio 270, despues de haber sufrido grandes torturas.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de Santa Prisca como mas
adelante; o Misa de una Virgen Martir, pag. 913.

Oracion. Pennitenos, te suplicarnos, Dios ornnipotente, que nosotros, al celebrar el natalicio celestial
de la bienaventurada Prisca, tu Virgen y Martir, nos
regocijarnos en esta anual fiesta y anhelernos seguir
el ejernplo de su ferviente devoci6n. Por nuestro
Senor, etc.
Secreta. Te rogarnos, Senor, que este sacrificio
que rendirnos al celebrar el natalicio celestial de tus
Santos, alcance tanto a liberarnos del fardo de

19 de enero -
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nuestros pecados como a ganar para nosotros las
dadivas de tu piedad. Por nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pcig. 505.
Poscomuni6n. Te suplicamos, Sefior, que nosotros,
que hemos recibido los Misterios de salvaci6n, podamos ser asistidos por las plegarias de aquella cuya
festividad conmemoramos. Por nuestro Sefior, etc.
~ Conclusion, pcig. 527.

19 de enero - SANTOS MARIO, MART A, AUDIFAZ
Y ABACO, MARTIRES
Conmemoraci6n
Verde o Rojo
Los nobles persas Mario y Marta, en compafiia de sus
hijos Audifaz y Abaco, fueron a Roma con el prop6sito de
visitar las tumbas de los Ap6stoles San Pedro y San Pablo.
Fueron apresados, torturados y martirizados, en 270.

EL M1sMo DIA: Conmemoraci6n de San Canuto, Rey y
Martir. San Canuto fue Rey de Dinamarca, en el Siglo XI.

Su fervor por la Iglesia no fue igualado en su epoca. Sufri6
el martirio al arrodillarse ante el altar para rezar por sus
enemigos.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraciones de San Mario, etc., y de San
Canuto, como mcis adelante; o Misa que sigue .

lntroito. Ps. 67, 4. jAlegranse los justos, g6zanse y
saltan de jubilo ante Dios! Ps. 67, 2. jAlzase Dios!
Desaparecen sus enemigos, huyen a su vista todos los
que le odian. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria,
pcig. 489.
Oraci6n. Sefior, oye el ruego de tu pueblo, que
humildemente te suplica, bajo la protecci6n de tus
Santos; concedenos el disfrutar de sosiego y tranquilidad en nuestras vidas en la tierra, asi como tu con-
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suelo eterno en la vida celestial. Por nuestro Seiior,
etc.

2a Oraci6n de San Canuto. Oh Dios, que para
gloria de tu Iglesia te complaciste en honrar al bienaventurado Rey Canuto, con la palma del martirio
e innumerables milagros; misericordioso concedenos,
que imitando los ejemplos de el, emulo de los sufrimientos de nuestro Seiior, merezcamos alcanzar los
goces sempiternos. Por nuestro Seiior, etc. ~ Epistola, pag. 889.
Gradual. Sab. 3, 1. 2. 3. Las almas de los justos
estan en las manos de Dios, y el tormento de la
malicia no los alcanzara. Yf. A los ojos de los necios
parecen haber muerto; pero gozan de paz.

Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 67, 36. Nuestro Dios es
admirable en sns Santos. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el Tracto, pcig. 890.
Oraci6n, pcig. 491. Evangelia, pcig. 891. Se omite el Credo.

S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Ofertorio. Ps. 123, 7. Escap6 nuestra alma como
una avecilla al lazo del cazador; rompi6se el lazo y
fuimos librados. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Oh Seiior, escucha nuestras plegarias,
contempla las ofrendas de tu pueblo creyente; haz
que sean aceptables a Ti en la festividad de tus Santos, y nos alcancen el auxilio de tu bondad. Por
nuestro Seiior, etc.

2a Secreta de San Canuto. Puedan nuestras devotas ofrendas ser aceptables a tus ojos, Seiior, y ser
saludables para nosotros por la intercesi6n de aquel

20 de enero -

SANTOS FABIAN Y SEBASTIAN
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en cuya festividad las ofrecemos. Por nuestro Sefior,
etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Lucas 12, 4. A vosotros, mis amigos,
os digo: No temais a los que os persiguen.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Poscomunion. Aplacado, Sefior, por la mediaci6n
de tus Santos, suplicamoste, hagas que lo que celebramos en la tierra lo recibamos en la eterna salvaci6n. Por nuestro Sefior, etc.

2a Poscomuni6n de San Canuto. Nosotros, refrescados por nuestra participaci6n en el don sagrado, te
rogamos, oh Sefior, Dios nuestro, que por la mediaci6n de tu bienaventurado Martir Canuto, sintamos
el efecto del Misterio celebrado. Por nuestro Sefior,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
20 de enero-SANTOS FABIAN, lfi~iiiiJI
PAPA, Y SEBASTIAN, MARTIRES
3a Cl.
Rojo
San Fabian, Papa, sufri6 el martirio en 250. San Sebastian se dirlgi6
a Roma, donde los Cristianos estaban sufrlendo valientement.e por su
fe. Aunque fue capitan de la guardia pretoriana, por raz6n de su fe
cristiana fue condenado a ser asaeteado por los soldados de su propia
cohorte, y luego fue apaleado hasta \'~~~~;,~~
morir.
~

lntroito. Ps. 78, 11. 12. 10. Llegue a tu presencia,
Sefior, el gemido de los cautivos; haz recaer sobre la
cabeza de nuestros vecinos males siete veces mayores;
venga la sangre que tus Santos derramaron. Ps. 78, 1.
Oh Dios, han invadido las gentes tu heredad, han
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SANTOS FABIAN Y SEBASTIAN

profanado tu santo templo y han reducido a Jerusalen a un mont6n de escombros. y.r. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Dios omnipotente, mira nuestra humana
debilidad; y pues estamos agobiados bajo la carga de
nuestras propias culpas, permite que la gloriosa intercesi6n de tus bienaventurados Martires Fabian y
Sebastian, nos brinde su protecci6n. Por nuestro
Senor, etc. i'
Epistola. Heb. 11, 33-39. Hermanos: Los Santos
por la fe subyugaron reinos, ejercieron la justicia, alcanzaron las promesas, obstruyeron la boca de los
leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, convalecieron de la enfermedad, se hicieron fuertes en la guerra, desbarataron
los campamentos de los extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos resucitados, otros fueron sometidos a tormento, rehusando la liberaci6n por alcanzar una resurrecci6n mejor; otros soportaron irrisiones y azotes, aun mas, cadenas y carceles; fueron
apedreados, tentados, aserrados, murieron al filo de
la espada, anduvieron errantes, cubiertos de pieles de
oveja y de cabra, necesitados, atribulados, maltratados; aquellos de quienes no · era digno el mundo,
perdidos por los desiertos y por los montes, por las
cavemas y por las grietas de la tierra. y todos estos,
probados por el testimonio de la fe , fueron hallados
firmes en Cristo Jesus, Senor nuestro. A. Demos
gracias a Dios. i'
Gradual. Ex. 15, 11. 6. Glorioso es Dios en sus
Santos, admirable en su Majestad, obrador de prodigios. 1/. Tu diestra, oh Senor, ha sido glorificada
por su fortaleza; tu diestra, oh Senor, destroz6 al
enemigo.
Aleluya, aleluya. 1/. Ps. 144, 10. 11. Bendlgante, oh
Senor, tus Santos; digan la gloria de tu reino. Aleluya.

21 cfe enero -

SANTA INES
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Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el Tracto, pcig. 887.
Oraci6n, pag. 491. Evangelio, pag. 887. Se omite el Credo.

S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. "t
Ofertorio. Ps. 31, 11. Alegraos en el Seiior, regocijaos, oh justos; saltad de gozo todos los rectos de
coraz6n. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Oh Seiior, benevolo recibe las ofrendas
que te consagramos, por las virtudes de tus bienaventurados Martires Fabian y Sebastian, y concedenos
que ellas puedan ser etema fuente de auxilio nuestro. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Lucas 6, 18. 19. Una multitud de enfermos, y los molestados de los espiritus impuros
venlan a El; porque saHa de El una virtud que sanaba a todos.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. "t
Poscomunion. Nosotros, refrescados con nuestra
participaci6n en el don sagrado, te rogamos, oh Sefior, Dios nuestro, que por la mediaci6n de tus santos Martires Fabian y Sebastian sintamos el efecto
del Misterio celebrado. Por nuestro Seiior, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
21 de enero - SANTA INES,
VIRGEN Y MARTIR
3a Cl.
. Rojo
Esta noble virgen romana gan6 la
corona de los martires a los trece
afios de edad, prefiriendola, antes ~~'Olll•'AI•
que perder el tesoro de su virgini- ~
dad. Fue decapitada, en 304. Su
nombre esta inscrito en el Canon
de la Misa. La lana de dos corderos - ·
bendecidos en su fiesta sirve para
los palios del Papa y de los Arzobispos.
~~~~~~~
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lntroito. Ps. 118, 95-96. Esperan los impios perderme, pero yo pongo mi atenci6n en tus avisos, oh
Senor. A todo lo perfecto veo un limite, pero tus
mandamientos son amplisimos. Ps. 118, 1. Bienaventurados aquellos que andan en camino inmaculado,
que andan en la Ley del Senor. Yf. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Todopoderoso y sempiterno Dios, que
escoges la debilidad de este mundo y con ella confundes la fuerza, concedenos misericordioso, que nosotros al conmemorar la festividad de la bienaventurada Ines, tu Virgen y Martir, seamos dignos de alcanzar su protecci6n ante Ti. Por nuestro Senor, etc.
~ Epistola, pcig. 910.
Gradual. Ps. 44, 3. 5. En tus labios se ha derramado la gracia; por eso te ha bendecido Dios con
eterna bendici6n. Yf. Por la verdad y la mansedumbre y la justicia, ensenete tu diestra portentosas hazanas.
Aleluya, aleluya. Yf. Mateo 25, 4. 6. Las cinco virgenes prudentes tomaron aceite en las alcuzas juntamente con sus lamparas; a la media noche se oy6
un clamoreo: Ahi esta el Esposo, salid al encuentro
de Cristo Senor. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el Tracto, ptig. 911.
Oraci6n, pcig. 491. Evangelio, pcig. 912. Se omite el Credo.

S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't'
Ofertorio. Ps. 44, 15. 16. Detras de ella, las virgenes son llevadas al Rey. Sus amigas son introducidas a Ti, acompanadas de musica y jubilo; entran
en el palacio del Rey, el Senor. ~ Oraciones del
Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Recibe propicio, Senor, el sacrificio que
te ofrecemos, y por la intercesi6n de la bienaventurada Ines, tu Virgen y Martir, rompe las cadenas de
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nuestros pecados. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Mateo 25, 4. 6. Las cinco virgenes prudentes tomaron aceite en las alcuzas juntamente con
sus lamparas; a la media noche se oy6 un clamoreo: Ahi esta el Esposo, salid al encuentro de Cristo
Senor.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. '+'
Poscomuni6n. Saciados con el manjar y bebida
celestiales, oh Dios nuestro, te rogamos humildemente que seamos protegidos por la intercesi6n de
aquella en cuya conmemoraci6n los hemos recibido.
Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
22 de enero 3a Cl.

SANTOS VICENTE Y ANASTASIO,
MARTIRES
Rojo

San Vicente, nacido en Huesca, Espana, es uno de los
grandes Diaconos de la Iglesia. Por su defensa del Cristianismo sufri6 el martirio en 300.
San Anastasio, monje persa, sufri6 el martirio en 628.
La Iglesia ha unido las fiestas de estos dos martires debido
a que cllos padecieron el martirio por la fe el mismo dia,
con una diferencia de 328 afios.
Misa de Varios Mtirtires, ptig. 884, substituyendo lo siguiente :

Oraci6n. Oh Senor, escucha nuestro ruego; para
que nosotros, que por nuestra iniquidad nos reconocemos reos, podamos ser libertados por la intercesi6n de tus bienaventurados Martires Vicente y
Anastasio. Por nuestro Senor, etc.
Secreta. Oh Senor, te ofrecemos los dones de
nuestra devoci6n; los cuales te sean gratos a Ti por
honor de tus Justos, y por tu misericordia sean saludables a nosotros. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag,. 505.
•
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Poscomunion. Te rogamos, Dios omnipotente,
que pues hemos recibido el alimento celestial, por la
mediaci6n de tus bie1iaventurados Martires Vicente
y Anastasio, seamos por el fortalecidos contra toda
adversidad. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion,
pag. 527.
23 de enero

SAN RAIMUNDO DE PENAFORT,
CONFESOR
3a Cl.
Blanco
Naci6 en Barcelona, Espana, en 1175. Este Santo labor6
celosamente por la redenci6n de los esclavos. Por orden de
Gregorio IX escribi6 cinco libros de Decretales, que son,
actualmente, parte valiosa de! Derecho Canonico de la
Iglesia. El mismo Pontifice lo hizo confesor suyo y gran
penitenciario. Muri6 en 1275.
EL MISMO DIA: Conmemoraci6n de Santa Emerenciana,
Virgen y Martir. Alrededor de! afio 304, mientras oraba

junto a la tumba de Santa Ines, su hermana de leche,
Santa Emerenciana fue lapidada por los paganos.
Misa de un Confesor no Ponti/ice, pag. 903, menos lo
siguiente :

Oracion. Oh Dios, que elegiste al bienaventurado
Raimundo para que en la tierra fuese ilustre siervo
tuyo del Sacramento de la Penitencia y realizaste en
el el milagro de llevarlo a haves de las espumosas
aguas del mar: permitenos que por su intercesi6n
podamos producir dignos frutos de penitencia y llegar al puerto de la etema salvaci6n. Por nuestro Senor, etc.
2a Oraci6n, Secreta y Poscomuni6n de Santa Emerenciana de la Misa de una Virgen Martir, pag. 913.

24 de enero 3a Cl.

SAN TIMOTEO, OBISPO Y MARTIR
Rojo
Cuando San Pablo predic6 en Efeso, Timoteo admir6 sus
virtudes, renunci6 a sus posesiones mundanas para ser discipulo suyo y lo acompafi6 en la evangelizaci6n de muchas
ciudades. San Pablo lo consagr6 Obispo de Efeso. Muri6
en 97.
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Misa de un Martir Ponti/ice, pag. 874, substituyendo lo
siguiente :

Eplstola. 1 Tim. 6, 11-16. Carlsimo: Sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la
mansedumbre. Combate los buenos combates de la
fe, asegurate la vida eterna, para la cual fuiste llamado y de la cual hiciste solemne profesi6n delante
de muchos testigos. Te mando ante Dios, que da
vida a todas las cosas, y ante Cristo Jesus, que hizo
la buena confesi6n en presencia de Poncio Pilato,
que te conserves sin tacha ni culpa en el mandato"
hasta la manifestaci6n de nuestro Sefior Jesucristo,
a quien hara aparecer a su tiempo el bienaventurado
y solo Monarca, Rey de reyes y Sefior de los sefiores, el unico inmortal, que habita una luz inaccesible, a quien ningun hombre vi6 ni puede ver, al
cual el honor y el imperio eterno. Amen. A. Demos
gracias a Dios.
25 de enero - LA CONVERSION
DE SAN PABLO, APOSTOL
3a Cl.

Blanco

La conversion de Saulo es quizas
el milagro mas grande en la historia
de la Iglesia Primitiva. La doctrina
del Cuerpo Mistico de Cristo tiene
un claro significado en las palabras
de Cristo dirigidas a Saulo, el perseguidor de los Cristianos: "Saulo, l~~=~~~~llJ
Saulo, lPOr que me persigues?"
!.!!
l

lntroito. 2 Tim. 1, 12. Se a quien me he confiado, y estoy seguro de que puede guardar mi dep6sito para aquel dia, el justo Juez. Ps. 138, 1. 2. Oh
Sefior, Tu me has examinado y me conoces; Tu conoces mi sentarme y mi levantarme. Yf. Gloria al
Padre. ~ Kyrie y Gloria, pcig. 489.
Oraci6n. Oh Dios, que por las predicas del bienaventurado Apostol Pablo ensefiaste a todo el mun-
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do: concedenos, te suplicamos, que al celebrar hoy
su Conversion podamos en su ejemplo, acercamos
cada vez mas a Ti. Por nuestro Senor, etc.
2a Oraci6n de San Pedro, pag. 605.

Epistola. Actos 9, 1-22. En aquellos dias: Saulo,
respirando amenazas de muerte contra los discipulos
del Senor, se llego al sumo sacerdote, pidiendole
cartas de recomendaciort para las sinagogas de Damasco, a fin de que si alli hallaba quienes siguiesen
este camino, hombres o mujeres, los llevase atados a
Jerusalen. Y, al caminar, sucedio que se acerco de
Damasco, cuando de repente se vio rodeado de una
luz del cielo; y cayendo a tierra oyo una voz que le
decia: Saulo, Saulo, .:por que me persigues? El contesto: .:Quien eres, Senor? Y El: Yo soy Jesus, a
quien tu persigues; duro te es cocear contra el aguijon. El entonces, temblando y estupefacto, dijo: Senor, zque quieres que haga? Y el Senor a el: Levantate y entra en la ciudad, y se te dira lo que has de
hacer. Los hombres que le acompanaban quedaron
atonitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo
se levanto de tierra, y con los ojos abiertos nada veia.
Llevaronle de la mano y le introdujeron en Damas·
co, donde estuvo tres dias sin ver y sin comer ni
beber. Habia en Damasco un discipulo, de nombre
Ananias, a quien dijo el Senor en vision: iAnanias!
El contesto: Heme aqui, Senor. Y el Senor a el:
Levantate y vete a la calle llamada Reeta, y busca
en casa de Judas a Saulo de Tarso, que esta orando.
Vio Saulo en vision a un hombre llamado Ananias,
que entraba y le imponia las manos para que recobrase la vista. Y contesto Ananias: Senor, he oido a
muchos de este hombre cuantos males ha hecho a
tus santos en Jerusalen, y que viene aqui con poder
de los principes de los sacerdotes para prender a
cuantos invocan tu nombre. Pero el Senor le dijo:
Ve, porque es este para Mi vaso de eleccion, para
qlle lleve mi nombre ante las naciones, y los reyes
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y los hijos de Israel. Yo le mostrare cufoto ha bra de
padecer por mi nombre. Fue Ananias y entro en la
casa, e imponiendole las manos, le dijo: Hermano
Saulo, el Senor Jesus, que se te aparecio en el camino que traias, me ha enviado para que recobres
la vista y seas lleno del Espiritu Santo. Al punto se
, le cayeron de los ojos unas como escamas, y recobro
• la vista; y levantfodose fue bautizado, tomo alimento y se repuso. Paso algunos dfas con los disdpulos
de Damasco, y luego se dio a predicar en las sinagogas que Jesus es el Hijo de Dios; y cuantos le
ofan quedaban fuera de si, diciendo: zNo es este el
que en Jerusalen persegufa a cuantos invocaban este
nombre, y que a esto venia aqui, para llevarlos atados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada
dia mas fuerzas y confundfa a los judios de Damasco, demostrando que este es el Cristo. A. Demos
gracias a Dios. 'f
Gradual. Gal. 2, 8. 9. El que obro en Pedro para
el apostolado, obro tambien en mi para los gentiles;
y reconocieron la gracia de Dios a mi dada. Yf. 1 Cor.
15, 10. La gracia de Dios no ha sido en mi esteril;
sino que su gracia siempre permanece en mi.
Aleluya, aleluya. Yf. El gran San Pablo, vaso de
eleccion, es verdaderamente digno de ser glorificado, el cual tambien merecio poseer el trono duodecimo. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto:

Tracto. Tu eres un vaso de eleccion, oh San Pablo Apostol; eres verdaderamente digno de ser glorificado. Yf. Predicador de la verdad y Doctor de los
gentiles en la fe y en la verdad. Yf. Por ti todos los
gentiles conocieron la gracia de Dios. Yf. Intercede
por nosotros ante Dios, que te eligio.
Oraci6n, pcig. 491. Evangelio, pcig. 909. Se omite el Credo.

S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f
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Ofertorio. Ps. 138, 17. Para mi sobremanera honrados ban sido tus amigos, oh Dios; muy confortado
ha sido su principado. ~ Oraciones del Of ertorio,
pag. 497.
Secreta. Santifica, oh Sefior, los ofrecimientos que
te hacen tus fieles, por las plegarias de tu Apostol
Pablo, que todo aquello que has establecido como
agradable a tus ojos, lo sea arm mas por SU mediacion y auxilio. Por nuestro Sefior, etc.
2a Secreta de San Pedro. vaa. 607. Pre/acio, pag. 712.

Comunion. Mateo 19, 28. 29. En verdad os digo
que vosotros, los que habeis dejado todo y me habeis seguido, recibireis el centuplo y heredareis la
vida eterna.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. '+'
Poscomunion. Habiendo sido santificados por este
Misterio de salvaci6n, te suplicamos, Sefior, que sean
siempre con nosotros las oraciones de aquel, bajo
cuya protecci6n nos colocaste. Por nuestro Sefior, etc.
2a Poscomuni6n de San Pedro, pag. 607. Conclusi6n,
pag. 527.

26 de enero-SAN POLICARPO, OBISPO Y MARTIR
3a Cl.
Rojo
San Policarpo, discipulo de San Juan Evangelista, fue
convertido al Cristianismo por este. Afios mas tarde se vi6
elevado al Ol:>ispado de Esmirna;. Padeci6 el martirio en el
afio 155.
Misa de un Martir Ponti/ice, pag. 877, substituyendo lo
siguiente :

Epistola. 1 Juan 3, 10-16. Carisimos: El que no
practica la justicia, no es de Dios, y tampoco el que
no ama a su hermano. Porque este es el mensaje,
que desde el principio habeis oido, que nos amemos
los unos a los otros. No como Cain, que, inspirado
del maligno, mat6 a su hermano. l Y por que le
mat6? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano, justas. No os maravilleis, hermanos, si el mundo os aborrece. Sabemos que hemos sido traslada-
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dos de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte.
Quien aborrece a su hermano es homicida, y ya sabfo que todo homicida no tiene en si la vida etema.
En esto hemos conocido la caridad, en que El di6
su vida por nosotros; y nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. A. Demos gracias a
Dios.
Evangelio, ptig. 883. Se omite el Credo.

Poscomunl6n. Nosotros, refrescados en nuestra
participaci6n en el don sagrado, te rogamos, oh Senor, Dios nuestro, que por la mediaci6n del bienaventurado Policarpo, tu Martir y Pontifice, sintamos el efecto del Misterio celebrado. Por nuestro
Sefior, etc. ~ Conclusi6n, pag. 527.
27 de enero - SAN JUAN CRISOSTOMO,
OBISPO Y CONFESOR
3a Cl.
Blanco
San Juan, llamado Cr1s6stomo (Boca de Oro) par su
sublime elocuencia, naci6 en Antioqufa y lleg6 a ser Patriarca de Constantinopla. Las envidias y calumnias de sus
perseguidores acompafiaron sus pasos hasta su muerte en
407. Su cuerpa se conserva en la Basflica de San Pedro,
en Roma.
Misa de un Doctor, ptig. 900, substituyendo lo siguiente:

Oraci6n. Permite, Sefior, te rogamos, que la gracia celestial aumente a tu Iglesia; pues te complaciste en enriquecerla con las virtudes y la doctrina
del bienaventurado Juan Cris6stomo, tu Confesor y
Pontifice. Por nuestro Sefior, etc.
Gradual. Eclo. 44, 16. 20. He aqui el gran sacerdote que fue grato a Dios en sus dias. Yf. No hay
semejante a el, que guard6 la Ley del Altisimo.
Aleluya, aleluya. Yf. Sant. 1, 12. Bienaventurado el
var6n que soporta la tentaci6n, porque, probado, recibira la corona de la vida. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el Tracto, pag. 899.
850-13
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SAN PEDRO NOLASCO

SAN PEDRO NOLASCO, CONFESOR

Blanco
San Pedro Nolasco naci6 en Masdes-Saintes-Puelles,
Francia, en 1189, en el seno de una familia noble y rica.
Instruido por la Santisima Virgen, el fund6 la Orden de
Nuestra Senora de la Merced para la redenci6n de los cautlvos. Cuando los fondos para la obra se agotaron, los religiosos fueron obligados por su Orden a ocupar el lugar
de los prisioneros que iban a morir a ~manos de los infieles.
Muri6 en 1256.
Misa de un Confesor no Ponti/ice, p<ig, 906, menos lo
siguiente :

Oracion. Oh Dios, que con el ejemplo de tu cari·
dad inspiraste en San Pedro la formaci6n de una
nueva rama de tu Iglesia, para la redenci6n de tu
pueblo: concede que, por su intercesi6n, seamos aliviadQs de las cadenas de la culpa y alcancemos el
goce de la etema libertad en la patria celestial. Por
nuestro Senor, etc.
2a Oraci6n de Santa Ines. Oh Dios, que nos permites cada ano regocijarnos en la festividad de la
bienaventurada Ines, tu Virgen y Martir: haz, te suplicamos, que al venerarla con nuestro culto, podamos seguir el ejemplo de su vida de santidad. Por
nuestro Senor, etc.
Secreta. En conmemoraci6n de tus Santos, Senor,
te rendimos las ofrendas de loor, y por ellas esperamos vernos libres de adversidades presentes y futuras. Por nuestro Senor, etc .
.24 Secreta de Santa Ines. Permite, oh Senor, que
sobre estas ofrendas descienda tu copiosa bendici6n,
para que misericordiosamente obre por nuestra sal·
vaci6n y nos de regocijo en la festividad de tus Mar·
tires. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Poscomunion. Saciados con el manjar y bebida
celestiales, oh Dios nuestro, te rogamos humilderitente que seamos protegidos por la intercesi6n de
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aquel en cuya conmemoraci6n los hemos recibido.
Por nuestro Sefior, etc.
2a Poscomuni6n de Santa Ines. Sefior, hemos tornado los Sacramentos al celebrar esta fiesta anual;
concedenos, te suplicamos, que puedan ser ellos medicina nuestra, tanto en la vida temporal como en
la eterna. Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion,

pag. 527.
29 de enero - SAN FRANCISCO fiii~~;;;;;;;;~~~
DE SALES, OBISPO Y CONFESOR
3a Cl. Doctor de la Iglesia Blanco
San Francisco nacio en Annecy,
llegando a ser Obispo de Ginebra.
Junto con Santa Francisca de Chantal fundo la Orden de la Visitacion ;
escribio muchos tratados de devocion. Al igual que lo estuvo su vida
de caballero, estos libros estan henchidos de inspiracion, bondad y ternura. Este "Doctor Amabilis," como
se le puede calificar, murio en Lyon,
en 1622.
~~~~~~~~
Misa de un Doctor, pag. 900, substituyendo lo siguiente:

Oraci6n. Oh Dios, que dispusiste que el bienaventurado Francisco, tu Confesor y Pontifice, se hiciese
todo para todos para la redenci6n de las almas:
benevolente concedenos, que rebosantes de la ternura de tu amor, seamos guiados por sus consejos
y ayudados por SUS meritos, hacia el senderp de alegrfa celestial. Por nuestro Sefior, etc.
30 de enero-SANTA MARTINA, VIRGEN Y MARTIR
3a Cl.
Rojo
Santa Martina, noble virgen romana, padecio el martirio
durante la persecucion de Alejandro Severo, alrededor de!
afio 228.
Misa de una Virgen Martir, pag. 910.
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31 de enero - SAN JUAN
BOSCO, CONFESOR
3a Cl.
Blanco

~~"-::.Y -:il

L!!'!!'!"!!'~~~~~~!!J

Este admirable "Apostol de la Juventud" es casi contemporaneo nuestro. Fund6 la Sociedad Salesiana de
San Francisco de Sales, y las Hijas
de Maria Auxiliadora. Todo el trabajo de su vida estuvo consagrado al
cuidado de nifios y nifias. Muri6 en
1888, y en 1934 el Papa Pio XI lo
canoniz6.

lntroito. 3 Reyes 4, 29. Di6le Dios sabiduria y un
gran entendimiento y anchura de coraz6n como la
arena que esta a orillas del mar. Ps. 112, 1. Alabad,
nifios, al Sefior, alabad el nombre del Sefior. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que elegiste a San Juan, tu
Confesor, como padre y tutor de j6venes y te complaciste por su mediaci6n, ayudado de la Virgen
Maria, en hacer florecer nuevas familias religiosas
en tu Iglesia: concedenos, te rogamos, que encendidos en la misma llama de amor, anhelemos el salvar
almas, y a Ti solamente servir. Por nuestro Sefior,
etc. t
Epistola. Fil. 4, 4-9. Hermanos: Alegraos siempre
en el Sefior; de nuevo os digo: alegraos. Vuestra
rnodestia sea notoria a todos los hombres. El Sefior
esta pr6ximo. Por nada os inquieteis, sino que en
todo tiempo, en la oraci6n y en la plegaria, scan
presentadas a Dios vuestras peticiones, acompafiadas
de acci6n de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guarde vuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesus, Sefior nuestro. Por lo demas, hermanos, atended a cuanto hay
de verdadero, de honorable, de justo, de puro, de
amable, de laudable, de virtuoso y de digno de ala-
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banza; a eso estad atentos, y practicad lo que habeis aprendido y recibido y habeis oido y visto en
mi, y el Dios de la paz ser:i con vosotros. A. Demos
gracias a Dios. 'f'
Gradual. Ps. 36, 3-5. Tu conffa en el Senor y obra
el bien, y habitaras en la tierra y ser:is apacentado
en sus riquezas. Yf. Haz del Senor tus delicias, y El
te dar:i lo que tu coraz6n desea. Encomienda al Senor tus caminos, en El espera, y El har:i.
Aleluya, aleluya. Y/. Ps. 73, 21. El pobre y el menesteroso alaben tu nombre. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto:

Tracto. Ps. 60, 4-6. Tu eres mi refugio, oh Senor,
la torre fuerte frente al enemigo. Yf. Habite yo para
siempre en tu tabemaculo, me acogere al amparo
de tus alas. Porque Tu, oh Dios, has escuchado mis
deseos, y me diste por heredad los que temen tu
nombre.
Oraci6n, pcig. 491. Evangelio, pcig. 665. Se omite el Credo.

S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Ofertorio. Ps. 33, 12. Venid, hijos, oidme, y os
ensenare el temor del Senor. ~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Acepta, Senor, el inmaculado ofrecimiento de esta Hostia de salvaci6n, y concedenos
que, amandote en todo y sobre todo, seamos dignos
de vivir para alabanza de tu gloria. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pcig. 505.
Comunion. Rom. 4, 18. Contra toda esperanza,
crey6 que habfa de ser padre de muchas naciones,
segun lo que le fue dicho.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Poscomunion. Saciados con el Misterio de tu
Cuerpo y Sangre, concedenos, Senor, te suplicamos,
por la mediaci6n de San Juan, tu Confesor, conti-
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nuar por siempre en acci6n de gracias. Que vives,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.

-
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1° de febrero - SAN IGNACIO, OBISPO Y MARTIR
3a Cl.

Rojo
San Ignacio, segundo sucesor de San Pedro en Antioquia, sufri6 el martirio alrededor del afio 107. "Todo el sistema de la doctrina Cat61ica puede ser encontrado, al
menos en bosquejo en . . . sus siete epistolas" (Cardenal
Newman). Fue enviado encadenado a Roma y al ser lanzado a las fieras exclam6: "Ojala sea yo pan aceptable a
los ojos del Senor."

lntroito. Gal. 6, 14. Cuanto a mi, no quiera Dios
que me glorfe sino en la Cruz de nuestro Sefior Jesucristo, por quien el mundo esta crucificado para mi
y yo para el mundo. Ps. 131, l. Acuerdate, oh Sefior,
de David y de su gran solicitud. Yf. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Dios omnipotente, mira nuestra humana
fragilidad; y pues estamos agobiados bajo la carga de
nuestras propias culpas, permite que la gloriosa intercesi6n del bienaventurado Ignacio, tu Martir y
Pontifice, nos brinde su protecci6n. Por nuestro Sefior, etc. 'f
Epistola. Rom. 8, 35-39. Hermanos: lQuien nos
arrebatara el amor de Cristo? zLa tribulaci6n, la
angustia, la persecuci6n, el hambre, la desnudez, el
peligro, la espada? Segun esta escrito: "Por tu causa
somos entregados a la muerte todo el di.a, somos
mirados como ovejas destinadas al matadero." Mas
en todas estas cosas vencemos por Aquel que nos
am6. Porque persuadido estoy que ni la muerte, ni
la vida, ni los Angeles, ni los Principados, ni las Virtudes, ni lo presente, ni lo venidero, ni la fuerza, ni
la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura
podra arrancarnos el amor de Dios en Cristo Jesus,
nuestro Sefior. A. Demos gracias a Dios. 'f
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Gradual. Eclo. 44, 16. 20. He aqui el gran sacerdote que fue grato a Dios en sus dfas. Yf. No hay
semejante a el, que guard6 la Ley del Altisimo.
Aleluya, aleluya. Yf. Geil. 2, 19. 20. Estoy cmcificado con Cristo, y ya no vivo yo, es Cristo quien
vive en mi. Alelnya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el Tracto, pag. 880.
Oraci6n, pag . 491.

Evangelio. Juan 12, 24-26. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a sus disdpulos: En verdad, en verdad os digo
que, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
quedara solo; pero si muere, llevar:i mucho fruto. El
que ama su alma, la pierde; pero el que aborrece su
alma en este mundo, la guardara para la vida eterna.
Si alguno me sirve, que me siga, y donde Yo este,
alli estara tambien mi servidor; si alguno me sirve,
mi Padre le honrara. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't'
Ofertorio. Ps. 8, 6. 7. Le has coronado de gloria
y de honor. Le diste el senorio sobre las obras de tus
manos, Senor. ~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Oh Sefior, benevolo recibe las ofrendas
que te consagramos, por las virtudes <lei bienaventurado Ignacio, tu Martir y Pontffice, y concedenos
que ellas puedan ser eterna fuente de auxilio nuestro. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pcig. 505.
Comunion. Soy trigo de Cristo; sea molido por
los dientes de las bestias, para convertirme en limpio pan.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't'
Poscomunion. Nosotros, refrescados en nuestra
participaci6n en el don sagrado, te rogamos, oh Senor, Dios nuestro, que por la mediaci6n del bienaventurado Ignacio, tu Martir y Pontffice, sintamos
el efecto del Misterio celebrado. Por nuestro Senor,
etc. ~ Conclusion, pcig. 527.

"Ahora, Senor, puedes ya dejar ir a

tu

siervo . . . "

2 de febrero - PURIFICACION DE LA
BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA
2a Cl.

Dia de la Candelaria
Blanco
La Fiesta de la Purificaci6n de la Bienaventurada Virgen Maria conmemora no solamente la obediencia de la
Santisima Virgen a la Ley Mosaica, yendo a Jerusalen
cuarenta dias despues de! nacimiento de Cristo, sino tambien la Preseniaci6n de nuestro Senor en el templo.
En este dia las candelas son bendecidas, en simb61ica
representaci6n de las palabras de! santo Simeon concernientes a Cristo: "Luz para ilu~inaci6n de las gentes."

1. Bendicion de las Candelas
El celebrante bendice las candelas que estan colocadas
cerca del altar.

Yf. El Sefior sea con vosotros. JV. Y con tu espiritu. 'f'
Oremos. Seiior santo, Padre todopoderoso, Dios
eterno, Tu fuiste el autor de todo lo creado formandolo de la nada, y por tu voluntad es que la labor
de las abejas rindi6 la cera para hacer estos cirios;
Tu en este dfa, realizaste el deseo del justo Simeon;
te suplicamos humildemente que al invocar tu sacratlsimo nombre, y por los meritos de la Bienaventurada siempre Virgen Maria, cuya festividad hoy devotamente celebramos, y por las plegarias de todos
los Santos, dignate, Senor, hen~ decir y san ~ tificar estos cirios y hazlos utiles al hombre, saludables
-584-
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para sus espfritus y cuerpos, en tierra y mar; y que
oigas, desde tu santo cielo y desde el trono de tu
Majestad, los ruegos de tus fieles, que anhelan portarlos con honor en sus manos, elevandote himnos
de gloria a Ti; y se benevolente con aquellos que
imploran a tu piedad, porque Tu los redimiste con
la preciosa Sangre de tu Hijo. Que vive, etc. JY".
Amen.
Oremos. T odopoderoso y sempitemo Dios, en este
dia Tu presentaste tu Unigenito Hijo en tu santo
templo para ser recibido en brazos del santo Simeon;
humildemente imploramos tu clemencia para que te
dignes hen ~ decir y san ~ tificar e inflamar, en el
fulgor de tu celestial bendici6n, estos cirios que nosotros, tus servidores, anhelamos alcanzar y encender
para gloria de tu nombre; que, al brindartelos, Senor Dios nuestro, inflamados del santo fuego de
tu caridad, merezcamos ser presentados en el santo
templo de tu gloria. Por el mismo, etc. JY". Amen.
Oremos. Oh Senor Jesucristo, verdadera luz, que
iluminas a todo hombre que viene a este mundo:
derrama tu bendici6n ~ sobre estas candelas y san~ tificalas con el resplandor de tu gracia, y misericordioso concedenos que, asi como estos cirios encendidos con fuego visible borran las tinieblas noctumas, asi nuestros corazones, iluminados con fuego
invisible, esto es, con el esplendor del Espiritu Santo, salgan de Ia ceguera de todos Ios vicios, para que
limpios Ios ojos del alma podamos distinguir lo que
te es agradable a Ti y Io que es beneficioso a nuestra salud; que despues de andar en las espantosas
sombras terrenales, merezcamos alcanzar el resplandor imperecedero. Por Ti, Cristo Jesus, Salvador del
mundo, que en Trinidad perfecta vives y reinas, Dios,
por todos los siglos de los siglos. W. Amen.
Oremos. Todopoderoso y sempiterno Dios, que
por tu siervo Moises ordenaste llenar las lamparas
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de aceite puro, para que por siempre estuviesen encendidas en tu presencia, haz benigno que descienda la gracia de tu bendici6n ~ sobre estas candelas;
que ellas puedan iluminarnos exteriormente de tal
modo, que el don de luz de tu Espiritu nunca falte
en nuestro interior. Por nuestro Sefior . . . en unidad del mismo, etc. iv. Amen.
Oremos. Oh Sefior Jesucristo, Tu, que apareciste
entre los hombres en este dia, en la substancia de
nuestra came, y fuiste llevado al templo por tus padres, y a quien el venerable anciano Simeon, colmado con la luz de tu Espiritu, reconoci6 y recibi6
en sus brazos otorgaudole su bendici6n: misericordioso concedenos que, encendidos en la gracia del
mismo Espiritu Santo y por ella guiados, te conozcamos de veras y te amemos con devoci6n. Que vives
y reinas con Dios Padre en unidad del mismo Espiritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos.
Amen.

w.

El celebrante rocia los cirios tres veces con agua bendita, y los inciensa tres veces tambien . Al rociar los cirios,
dice:

Antlfona. Ps. 50, 9. Aspergeme, oh Sefior, con
hisopo, y sere puro; lavame, y emblanquecere mas
que la nieve.
2. Distribuci6n de las Candelas
Durante la distribuci6n, el coro canta el Ccintico de Sime6n.

Antlfona. Lucas 2, 32. Luz para iluminaci6n de
las gentes, y gloria de tu pueblo Israel.
Se repite la Antifona despues de cada Versiculo.

Cantico. Lucas 2, 29-32. Ahora, Sefior, puedes ya
dejar ir a tu siervo en paz, segun tu palabra. Luz, etc.
Porque han visto mis ojos tu salud. Luz, etc.
La que has preparado ante la faz de todos los
pueblos. Luz, etc.
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Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espiritu Santo.
Luz, etc.
Como era en el principio, ahora y siempre, y por
los siglos de los siglos. Amen. Luz, etc.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu.

t

Oremos. Rogamoste, oh Senor, que escuches tu
pueblo, y concedenos que en el fulgor de tu gracia
podamos alcanzar en nuestras almas los dones que
nos has dado en nuestra vida terrena, por la observancia de esta festividad anual. Por Cristo nuestro
Senor. JV. Amen.
3. Procesi6n
El diacono se vuelve al pueblo y dice :

Procedamos en paz.
Amen.

JV.

En el nombre de Cristo.

La procesi6n se efectua de la manera usual, todos partando los cirios encendidos mientras se cantan las siguientes Antifonas :

Antifona. Adorna tu camara nupcial, oh Sion, y
recibe a tu Rey Cristo; abraza a Marfa, que es la
puerta celeste; porque ella trae al Rey de la gloria
de la nueva luz. Detienese la Virgen, llevando en
las manos al Hijo engendrado antes que el lucero
de la manana. Simeon, tomandolo en sus brazos,
anunci6 a los pueblos que El era el Senor de la vida
y de la muerte, y el Salvador del mundo.
Otra Antifona. Lucas 2, 26, 27. 28-29 . .Fue revelado por el Espiritu Santo a Simeon que no verfa
la muerte sin ver al Cristo del Senor; y al entrar el
Nino al templo, Simeon le tom6 en sus brazos y,
bendiciendo a Dios, dijo: Ahora, Senor, puedes ya
dejar ir a tu siervo en paz. YI. AI entrar los padres
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con el Niiio Jesus para cumplir lo que prescribe la
Ley sobre El, el le tom6 en SUS brazos.
Cuando la procesi6n entra nuevamente en la iglesia, el
coro canta :

y.r. Lucas 2, 24. 23. 22. Ofrecieron por El al Seiior
un par de t6rtolas o dos pichones. :ij!. Segun esta
escrito en la Ley del Seiior. Y/. Asi que se cumplieron
los dias de la purificaci6n de Maria, conforme a la
Ley de ~oises, llevaron a Jesus a Jerusalen para presentarle al Seiior. :ij!. Segun esta escrito en la Ley
del Seiior. Y/. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espiritu Santo. :ij!. Segun esta escrito en la Ley del Seiior.
4. Misa
Cuando la bendici6n de los Cirios y la procesi6n ocurre
antes de la Misa, las Oraciones al Pie del Altar se omiten y
la Misa comienza inmediatamente con el Introito.

lntroito. Ps. 47, 10. 11. Remos recibido, oh Dios,
tus favores aqui en tu templo. Oh Dios, cual es tu
nombre, asi es tu gloria en los confines de la tierra;
tu diestra esta llena de bondad. Ps. 47, 2. Grande
es el Seiior y muy glorioso en la ciudad de nuestro
Dios, en su monte santo. Y/. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Todopoderoso y sempiterno Dios, postrados ante tu Majestad suplicamoste que, asi como
tu Unigenito Hijo fue presentado en el templo en
la substancia de nuestra came, igualmente nosotros
podamos presentarnos ante Ti con almas limpias.
Por el mismo, etc. t
Epistola. Mal. 3, 1-4. Asi dice el Seiior Dios: He
aqui que voy a enviar a mi mensajero, que preparara el Camino delante de Mi, y luego en seguida
vendra a su templo el Dominador a quien buscais y
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el Angel de la alianza que dese:iis. Ved que viene,
dice el Senor de los ejeicitos, y i_quien podr:i soportar el dia de su venida? i.Quien podr:i mantenerse firme cuando aparezca? Porque ser:i como
fuego fundido y como lejia de batanero, y se pondr:i a fundir y depurar la plata, y a purgar a los
hijos de Levi, y los depurar:i como se depura el oro
y la plata, para que ofrezcan al Sefior sacrificio de
justicia. Entonces agradar:i al Sefior el sacrificio de
Juda y de Jerusalen, como en los dias pasados, y
como en los afios antiguos: dice el Sefior omnipotente. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 47, 10. 11. 9. Hemos recibido, oh
Dios, tus favores aqui en tu templo. Oh Dios, coal
es tu nombre, asi es tu gloria en los confines de la
tierra. Y/. Como lo habiamos oido, asi lo hemos visto,
en la ciudad de nuestro Dios y en su monte santo.
Aleluya, aleluya. Y/. El anciano llevaba al Nifio;
mas el Nifio regia al anciano. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto :

Tracto. Lucas 2, 29-32. Ahora, Sefior, puedes ya
dejar ir a tu siervo en paz, segun tu palabra. Y/.
Porque han visto mis ojos tu salud. y;. La que h'as
preparado ante la faz de todos los pueblos. y;. Luz
para ilumii:iaci6n de las gentes, y gloria de tu pueblo
Israel.
Oraci6n, pag. 491.
Los cirios deben mantenerse encendidos durante el Evangelia y desde el pri ncipio del Canon hasta la Comuni6n.

Evangelio. Lucas 2, 22-32. En aquel tiempo: Asi
que se cumplieron los dias de la purificaci6n de
Maria, conforme a la Ley de Moises, llevaron a
Jesus a Jerusalen para presentarle al Senor, segun
est:i escrito en la Ley del Senor que "todo var6n
primogenito sea consagrado al Sefior," y para ofrecer
en sacrificio, segun lo prescrito en la Ley del Sefior,
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un par de tortolas o dos pichones. Habia en Jerusalen un hombre llamado Simeon, justo y piadoso, que
esperaba la consolacion de Israel, y el Espiritu Santo
estaba en el. Le habia sido revelado por el Espiritu
Santo que no veria la muerte antes de ver al Cristo
del Sefior. Movido del Espiritu Santo vino al templo,
y al entrar los padres con el Nifio Jesus para cumplir lo que prescribe la Ley sobre El, Simeon le
tomo en sus brazos y, bendiciendo a Dios, dijo:
Ahora, Sefior, puedes ya dejar ir a tu siervo en paz,
segun tu palabra; porque han visto mis ojos tu salud, la que has preparado ante la faz de todos los
pueblos, luz para iluminacion de las gentes, y gloria
de tu pueblo Israel. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 44, 3. En tus labios se ha derramado la gracia; por eso te ha bendecido Dios con
eterna bendicion, y por los siglos de los siglos.
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Oh Sefior, escucha imestros ruegos; y
para que sean dignas las ofrendas que rendimos ante
tu Majestad, concedenos el auxilio de tu misericordia. Por nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pag. 46.
Comunion. Lucas 2, 26. Fue revelado por el Espiritu Santo a Simeon que no veria la muerte sin
ver al Cristo del Sefior.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Te rogamos, Sefior, Dios nuestro,
que estos sacrosantos Misterios, que instituiste para
nuestra reparacion, por la intercesion de la Bienaventurada siempre Virgen Maria, sean nuestro remedio
en lo presente y. en lo venidero. Por nuestro Sefior,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
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3 de febrero - SAN BLAS, OBISPO Y MARTIR
Conmemoracion

Verde, Morado o Rojo

San Blas, Obispo de Sebaste, Armenia, fue decapitado
despues de ser horriblemente torturado bajo Licinio, en
317. Entre sus numerosos milagros se cita el salvar a un
nifio que se ahogaba debido a haber ingerido una espina
de pescado. Por ello se venera como el Santo Patron contra
los males de garganta.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, (Y el Tracto despues de Septuagesima); con conmemoraci6n de San Blas de la Misa de un Martir Ponti /ice, pcig. 877; o Misa de un Martir Ponti/ice, pcig. 877, con
conmemoraci6n del Domingo precedente.

4 de febrero - SAN ANDRES CORSINI,
OBISPO Y CONFESOR
3a Cl.

Blanco

San Andres en su juventud llevo una vida relajada y
libertina. Las incesantes plegarias y suplicas de SU madre
lo encaminaron a la conversion, llegando a ser un famoso
fraile Carmelita, siendo elevado despues a la dignidad de
Obispo de Fiesole. Fue conocido por su gran amor hacia
los pobres, asi tambien como pacificador. Muri6 en 1373.
Misa de un Confesor Ponti/ice, pcig. 895, substituyendo
lo siguiente:

Oraci6n. Oh Dios, que nunca dejas de manifestar en tu Iglesia nuevos ejemplos de virtud, concedenos a nosotros, tus fieles, seguir el sendero trazado por el bienaventurado Andres, tu Confesor y
Pontifice, y que por ello alcancemos recompensa
eterna. Por nuestro Sefior, etc.
5 de febrero-SANTA AGUEDA, VIRGEN Y MARTIR
3a Cl.

Rojo

Santa Agueda, ilustre virgen siciliana, sufrio el martirio en Catania, en 251, por haber rehusado las solicitudes
de un senador romano. Su nombre aparece en el Canon de
la Misa.
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lntroito. Gocemonos todos en el Sefior, celebrando esta festividad en honor de la bienaventurada
Agueda, Virgen y Martir; de cuyo martirio se alegran los Angeles, y justos alaban al Hijo de Dios.
Ps. 44, 2. Bullendo esta en mi corazon un hello canto, que al Rey voy a cantar. y.r. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Oh Dios, que entre otros milagros de
tu poder concediste aun al sexo debil la victoria del
martirio: haz benigno que los que celebramos el natalicio celestial de la bienaventurada Agueda, tu Virgen y Martir, al seguir sus ejemplos podamos estar
aun mas cerca de Ti. Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. 1 Cor. 1, 26-31. Hermanos: Mirad vuestra vocacion; pues no hay entre vosotros muchos sabios segun la came, ni muchos poderosos, ni muchos
nobles. Antes eligio Dios la necedad del mundo para
confundir a los sabios y eligio Dios la flaqueza del
mundo para confundir a los fuertes; y lo plebeyo, el
desecho del mundo, lo que no es nada, lo eligio
Dios para destruir lo que es, para que nadie pueda
gloriarse ante Dios. Por El sois en Cristo Jesus, que
ha venido a seros, de parte de Dios, sabiduria, justicia, santificacion y redencion, para que, segun esta
escrito: "El que se glorie, se glorie en el Senor." A.
Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 45, 6. 5. Dios la socorrera con SU
rostro. En medio de ella esta Dios; no sera conmovida. y.r. Un rio con sus brazos alegra la ciudad de
Dios; el Altisimo ha santificado su tabernaculo.
Aleluya, aleluya. y.r. Ps. 118, 46. De tus mandamientos hablare aun ante los reyes, no me avergonzare. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el Tracto, pcig. 887.
Oraci6n, pcig. 491.
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Evangelio. Mateo 19, 3-12. En aquel tiempo: Se
acercaron a Jesus unos fariseos con prop6sito de tentarle, y le preguntaron: zEs licito repudiar a la mujer
por cualquier causa? El respondi6: zNo habeis leido
que al principio el Creador los hizo var6n y hembra?
Y dijo : "Por esto dejar:i el hombre al padre y a la
madre y se unira a la mujer, y ser:in los dos una sola
carne." De manera que ya no son dos, sino una sola
came. Por tanto, lo que Dios uni6 no lo separe el
hombre. Ellos le replicaron: Entonces, zc6mo es que
Moises orden6 dar libelo de divorcio al repudiar?
Dijoles El: Por la dureza de vuestro coraz6n os permiti6 Moises repudiar a vuestras mujeres, pero al
principio no fue asi. Y Yo digo que quien repudia
a su mujer (salvo caso de adulterio) y se casa con
otra, adultera; y quien se casa con la repudiada, tambien adultera. Dijeronle los discipulos: Si tal es la
condici6n del hombre con la mujer, preferible es no
casarse. El les contest6: No todos entienden esto,
sino aquellos a quienes ha sido dado. Porque hay
eunucos que nacieron asi del vientre de su madre,
y hay eunucos que fueron hechos por los hombres,
y hay eunucos que a si mismos se han hecho tales
por amor del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Ofertorio. Ps. 44, 15. Detras de ella, las virgenes
son llevadas al Rey. Sus amigas son introducidas a
Ti. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreto. Recibe, Senor, los dones que te ofrecemos en la solemnidad de la bienaventurada Agueda,
tu Virgen y Martir, por cuya protecci6n esperamos
ser libres. Por nuestro Senor, etc. ·~ Prefacio, pag.
505.
Comunion. Al que se dign6 curarme de toda herida y restituirme mis pechos, a El invoco, que es
Dios vivo.
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S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 'f'
Poscomunion. Ayudennos, Senor, los Misterios recibidos, y por la intercesi6n de la bienaventurada
Agueda, tu Virgen y Martir, haz que perdure su protecci6n. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag.

527.
6 de febrero -

SAN TITO, OBISPO Y CONFESOR

3a Cl.

Blanco
San Tito fue el amigo y discipulo de San Pablo, quien lo
ordeno Obispo de Creta. Una de las Epistolas Canonicas
dirigidas por San Pablo a Tito forma parte de! Nuevo
Testamento. Murio a la edad de 105 afios. Recibio el elogio
de San Juan Crisostomo y San Jeronimo.
EL MrsMo DIA: Conmemoraci6n de Santa Dorotea, Virgen y Martir. Esta gran Santa de Capadocia, murio en el

Siglo III, recibiendo al mismo tiempo las coronas del martirio y de la virginidad.
Misa de un Confesor Ponti/ice, pag. 895, menos lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que decoraste al bienaventurado Tito, tu Confesor y Pontifice, con virtudes de
Apostol: permitenos por SUS meritos e intercesi6n,
que llevando una vida justa y libre de pecados en
este mundo, merezcamos alcanzar la morada celestial. Por nuestro Senor, etc.
2a Oraci6n de Santa Dorotea de la Misa de una Virgen
Martir, pag. 913.

Evangelia. Lucas 10, 1-9. En aquel tiempo: Design6 el Senor a otros setenta y dos y los envi6 de
dos en dos, delante de Si, a toda ciudad y lugar
adonde El habia de venir, y les dijo: La mies es
mucha y los obreros pocos; rogad, pues, al amo de
la mies, que mande obreros a su mies. Id, Yo os
envio como corderos en medio de !obos. No lleveis
bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludeis por
el camino. En cualquiera casa que entreis, decid primero: La paz sea con esta casa. Si hubiere alli un
hijo de la paz, descansara sobre el vuestra paz; si no,
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se volvera a vosotros. Permaneced en esa casa y corned y bebed lo que os sirvieran porque el obrero
es digno de su salario. No vayais de casa en casa.
En cualquiera ciudad donde entrareis y os recibieron,
corned lo que os fuere servido y curad a los enfermos que en ella hubiere, y decidles: El reino de
Dios esta cerca de vosotros. A. Alabanza a Ti, oh
Cristo.
2a Secreta y Poscomunt6n de Santa Dorotea, pag. 915.

7 de febrero -

SAN ROMUALDO, ABAD
Blanco
San Romualdo, heroe de la penitencia y bondadoso ermitafio de los bosques de Camaldul, naci6 en Ravena, Italia. Seguidor de San Benito, fund6 a su vez la Orden de
los Monjes Camaldulenses. Muri6 en 1027, a los 100 afios
de edad.
3a Cl.

Misa de un Santo Abad, pag. 908.

FIEST AS DURANTE LA CUARESMA
Desde el Jueves siguiente al Miercoles de Ceniza hasta el
Sabado de Pasion, inclusive:
En las fiestas de la y 2a clase, se dice la Misa de la Fiesta,
con conmemoracion de la Feria y el Prefacio de Cuaresma ( ode la Santa Cruz, despues del Jer Domingo de Pasion), a menos que haya un Prefacio Propio. En todas las
otras Fiestas, se dice la Misa de la Feria, con conmemoracion de la Fiesta. (Vease pag. 100.J

8 de febrero -

SAN JUAN DE MATA, CONFESOR
Morado o Blanco
San Juan de Mata naci6 en la Provenza, Francia. Junto
con su coterraneo, San Felix de Valois, fund6 la Orden
de la Santisima Trinidad. Muri6 en Roma, en 1213.
En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmemoracion de
3• Cl.

San Juan de Mata, como mas adelante.
Fuera de Cuaresma: Misa de un Confesor Pontife, pag .
903, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que te dignaste, por medio de
San Juan, instituir del cielo la Orden de la Santi-
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9 de febrero -

SAN CIRILO DE ALEJANDRIA

sima Trinidad para la redenci6n de los cautivos en
poder de los sarracenos: concedenos, te suplicamos,
que por virtud de SUS meritos intercesores podamos
vernos libres, con tu ayuda, de la esclavitud del espiritu y del cuerpo. Por nuestro Senor, etc.
9 de febrero - SAN CIRILO DE ALEJANDRIA,
OBISPO Y CONFESOR
3• Cl.
Doctor de la Iglesia
Morado o Blanco
San Cirilo naci6 en Alejandria, alrededor del afio 375;
como Obispo y Doctor lleg6 a ser la gloria de la Iglesia
en Egipto. Su renombre proviene principalmente de su defensa de la Divina Maternidad de la Bienaventurada Virgen Maria contra las herejias de Nestorio, Obispo de Constantinopla. Muri6 en 444.
EL MISMO DIA: Conmemoraci6n de Santa Apolonia, Virgen y Martir. Santa Apolonia de Alejandria, Egipto, pade-

ci6 el martirio bajo el Emperador Decio, cerca del afio 250.
Parte de su tortura consisti6 en que todos los dientes le
fueron arrancados. Es por eso invocada por aquellos que
sufren de enfermedades dentales.
En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
San Cirilo y de Santa Apolonia, como mas adelante.

Fuera de Cuaresma: Misa de un Doctor, pag. 900, menos
lo siguiente:

Oraci6n. Oh Dios, que hiciste al bienaventurado
Cirilo, tu Confesor y Pontifice, defensor invicto de
la Divina Maternidad de la Bienaventurada Virgen
Marfa: concedenos que, por SU intercesi6n, nosotros,
fieles creyentes en la Madre de Dios, podamos ser
salvados por su maternal protecci6n. Por el mismo,
etc.
2a Oraci6n de Santa Apolonia de la Misa de una Virgen
Martir, pag. 910.

Secreta. Dios omnipotente, acepta benevolente
nuestras dadivas, y concedenos que, por la mediaci6n del bienaventurado Cirilo, seamos dignos de
recibir en nuestros corazones a tu Unigenito Jesucrisfo, nuestro Senor, coeterno contigo en tu gloria.
Que vive, etc.

11 de febrero -

NUESTRA SENORA DE LOURDES
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2a Secreta de Santa Apolonia, pag. 912.

Poscomuni6n. Alimentados con los Sacramentos
divinos, humildemente te suplicamos, oh Sefior, que
auxiliados por los ejemplos y meritos. del bienaventurado Pontifice Cirilo, merezcamos ser dignos de
rendir valioso homenaje a la Santisima Madre de tu
Unigenito. Que vive, etc.
2a Poscomuni6n de Santa Apolonia, pag. 913. Conclusi6n,
p(Lg.

527.

10 de febrero -

SANT A ESCOLASTICA, VIRGEN

3a Cl.

Morado o Blanco

Santa Escolastica era hermana gemela de San Benito.
Abrazando la regla establecida por su hermano, fund6 la
Orden de las Monjas Benedictinas. Muri6 en 542.
En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmempraci6n de
Santa Escolastica, como mas adelante .
Fuera de Cuaresma: Misa de una Virgen
ptig. 916, substituyendo lo siguiente

~o

Martir,

Oraci6n. Oh Dios, que hiciste llegar al cielo, bajo
la apariencia de paloma, el alma de tu bie.naventurada Virgen Escolastica, para ensefiarnos el sendero
de virtud: permitenOS por SUS meritOS y plegarias
vivir con tal inocencia que merezcamos alcanzar los
goces eternos. Por nuestro Sefior, etc.
11 de febrero - LA APARICION
DE NUESTRA SENORA
DE LOURDES
3a Cl.
Morado o Blanco
La primera de las dieciocho apariciones de la Santisima Virgen Maria a la humilde Bernardita ocurri6
en Lourdes, el 11 de febrero de 1858.
El 25 de marzo, cuando Bernardita
pregunt6 a la Hermosa Dama su
nombre, ella contest6: "Yo soy la ,.,,,.,....-.-~.
Inmaculada Concepci6n."
L!!i~~~~~!!!"!!!!~='l
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11 de febrero -

NUESTRA SENORA DE LOURDES

En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
la Aparici6n de Nuestra Senora, como mas adelante.
Fuera de Cuaresma: Misa que sigue.

lntroito. Ap. 21, 2. Vi la ciudad santa, la nueva
Jerusalen, que descendia del cielo del lado de Dios,
ataviada como una esposa que se engalana para su
esposo. Ps. 44, 2. Bullendo esta en mi coraz6n un
bello canto, que al Rey voy a cantar. y;. Gloria al
Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Oh Dios, que por la Inmaculada Concepcion de la Virgen, preparaste valiosa habitaci6n
para tu Hijo: suplicamoste humildemente que, al
conmemorar la aparici6n de la misma Virgen, alcancemos saludables mentes y cuerpos. Por el mismo, etc. 't
Epistola. Ap. 11, 19; 12, 1. 10. Se abri6 el templo
de Dios, que esta en el cielo, y dej6se ver el area
de su Testamento en su templo, y hubo relampagos, y voces, y un temblor, y granizo fuerte. Y apareci6 en el cielo una seiial grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna debajo de sus pies, y
sobre la cabeza una corona de doce estrellas. Y ol
una gran voz en el cielo que decia: Ahora llega la
salvaci6n, el poder, el reino de nuestro Dios, y la
autoridad de su Cristo. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Cant. 2, 12. 10. 14. Ya han brotado en
nuestra tierra las £lores, ya es llegado el tiempo de
la poda, y se deja ofr en nuestra tierra el arrullo de
la t6rtola. y;. Levantate ya, amada mia, hermosa mia,
y ven: paloma mia, que anidas en las hendiduras
de las rocas, en las grietas de las peiias escarpadas.
Aleluya, aleluya. y;. Dame a ver tu rostro, dame
a ofr tu voz, que tu voz es suave, y es amable tu
rostro. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto:

11 de febrero -

NUESTRA SENORA DE LOURDES

599

Tracto. fudit 15, 10. Tu eres la gloria de Jerusa·
Ien, tu la alegria de Israel, tu la honra de nuestro
pueblo. Y/. Cant. 4, 7. Eres del todo hermosa, oh
Maria, y no hay tacha original en ti. Yf. Feliz eres,
sagrada Virgen Maria, y mas digna de todo loor;
pues con tu pie virginal aplastaste la cabeza de la
serpiente.
Oraci6n, pag. 491.

Evangelio. Lucas 1, 26-31. En aquel tiempo: Fue
enviado el Angel Gabriel de parte de Dios a una
ciudad de Galilea Hamada N azaret, a una Virgen
desposada con un var6n de nombre Jose, de la casa
de David; el nombre de la Virgen era Maria. Entrando a ella, le dijo: Dios te salve, Hena de gracia,
el Senor es contigo; bendita tU entre las mujeres.
Ella se turbo al oir estas palabras y discurria que
podria significar aquella salutaci6n. El Angd le dijo:
No temas, Maria, porque has hallado gracia delante
de Dios, y concebiras en tu seno y daras a luz un
hijo, .a quien pondras por nombre Jesus. A. Alabanza
a Ti, oh Cristo.
Ofertorio. Lucas 1, 28. Dios te salve, llena de
gracia, el Senor es contigo; bendita tu entre las mujeres. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Que la ofrenda de loor que te rendimos, Senor, por los meritos de la gloriosa e lnmaculada Virgen, se eleve hasta Ti como suave aroma
y pueda darnos la salud que ansiamos para nuestros
cuerpos y espfritus. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio (Inmaculada Concepcion), pag. 551.
Comunion. Ps. 64, 10. Tu visitas la tierra y la colmas, y en mil maneras la enriqueces.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Senor, permitenos ser amparados
bajo la diestra de tu lnmaculada Madre, y que, nos-
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12 de febrero -

LOS SIETE SANTOS FUNDADORES

otros, que hemos sido alimentados con tu pan celestial merezcamos, por ella, alcanzar nuestra patria
eterna. Que vives, etc. ~ Conclusi6n, pag. 527.

12 de febrero - LOS SIETE SANTOS FUNDADORES
DE LOS SERVIT AS, CONFESORES
3a Cl.

Morado o Blanco

En 1233, siete miembros de una Confraternidad Florentina consagrada a la Santa Madre de Dios, fundaron la
Orden de los Servitas de la Santisima Virgen Maria. Los
Servitas adoptaron la Regla Agustina y llevaron una vida
austera, meditando constantemente la Pasion de nuestro
Sefior y venerando la Santisima Virgen como nuestra Sefiora de los Dolores.
En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmemorac6n de
las Siete Fundadores, coma mas adelante.

Fuera de Cuaresma: Misa que sigue.

lntroito. Sab. 10, 20-21. Los justos celebraron, Sefior, tu santo nombre, y a una alabaron tu diestra
vencedora; porque la sabiduria abri6 la boca de los
mudos e hizo elocuentes las lenguas de los nifios.
Ps. 8, 2. Oh Senor, Senor nuestro, cuan magnffico
es tu nombre en toda la tierra. 1f. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Sefior Jesucristo, que para venerar el
recuerdo de los dolores de tu Santisima Madre, enriqueciste tu Iglesia por medio de los siete bienaventurados Padres con una nueva rama de sus Servitas:
concedenos misericordioso, unimos de tal modo a
sus lagrimas, que compartamos tambien sus regocijos. Que vives, etc. t
Epistola. Eclo. 44, 1-15. Alabemos a los varones
gloriosos, nuestros padres, que vivieron en el curso
de las edades. Grande gloria les confiri6 el Senor, y

12 de febrero -
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magnificencia desde el principio. Ejercieron en sus
reinos el sefiorio, y fueron famosos por su valor.
Consejeros de gran prudencia, que todo lo veian en
visiones profeticas. Con SUS consejos guiaron al pueblo de su tiempo y por su sabiduria fueron sus principes. Con su habilidad, inventores de melodias musicales y compositores de poemas y proverbios; ricos
en virtudes, soHcitos de la belleza, que en sus moradas gozaron paclficamente de sus bienes. Fueron
honrados entre sus coetaneos e ilustres en sus dias.
Muchos de ellos dejaron gran nombre para que se
canten sus alabanzas. Tambien bubo otros de ellos
de quienes no hay memoria, que pasaron como si
jamas hubieran sido, y vinieron a ser como si no
hubieran nacido, y lo mismo sus hijos en pos de
ellos. Mas los primeros fueron hombres piadosos,
cuya justicia no cay6 en el olvido. La dicha perdura
con su linaje. Los hijos de sus hijos son una heredad santa. Su linaje se mantiene fiel a la alianza. Y
sus hijos lo fueron por amor de ellos. Por siempre
permanecera su descendencia y no se borrara su gloria. Sus cuerpos fueron sepultados en paz, y su nombre vive de generaci6n en generaci6n. Los pueblos
se hacen lenguas de su sabiduria, y la asamblea pregona sus alabanzas. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Is. 65, 23. Mis elegidos no trabajaran
en vano, ni pariran para una muerte prematura, sino
que seran la progenie bendita del Senor, ellos y SU
descendientes. Yf. Eclo. 44, 14. Sus cuerpos fueron
sepultados en paz, y su nombre vive de generaci6n
en generaci6n.
Aleluya, aleluya. Yf. Eclo. 44, 15. Los pueblos se
hacen lenguas de su sabiduria, y la asamblea pregona
sus alabanzas. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versi culo y se dice el Tracto, ptig. 885.
Oraci6n, pdg. 491. Evangelia, ptig. 909. Se omite el Credo.
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14

de

febrero -

SAN VALENTIN

S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f
Ofertorio. Is. 56, 7. Yo los llevare al monte de
mi santidad, y los recreare en mi casa de oraci6n;
sus holocaustos y sacrificios me senin gratos en mi
altar. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Recibe benevolente, suplicamoste, Sefior,
las ofrendas que te hacemos, y concedenos que, por
la mediaci6n de tus Santos, podamos servirte con
mentes libres, encendidos en el fervor hacia la Virgen Dolorosa, Madre de tu Rijo. Por el mismo, etc.
~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Juan 15, 16. Yo os elegl a vosotros del
mundo para que vayais y <leis fruto, y vuestro fruto
permanezca.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f
Poscomunion. Alimentados con tus Misterios celestiales, rogamoste, Sefior, que, siguiendo el ejemplo
de aquellos cuya festividad celebramos en esta fecha,
permanezcamos al pie de la Cruz de Jesus con su
Madre Marfa, y merezcamos participar en el fruto
de su Redenci6n. Por el mismo, etc. ~ Conclusi6n,

pag. 527.
13 de febrero - Misa del Tiempo
En Sabado: Misa de la Sma. V.M. En otros Dias de Semana: Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria
y el Credo (y el Tracto despues de Septuagesima). En Cuaresma : Misa de la Feria ocurrente. Tambien se permite:
Una Misa Votiva o de Requiem.

14 de febrero - SAN VALENTIN,
SACERDOTE Y MARTIR
Morado, Verde o Rojo
Conmemoraci6n
Este santisimo sacerdote romano, durante la persecuci6n
de Claudio II, auxili6 a un gran numero de martires, siendo el tambien martirizado en 270, durante el Imperio de
Aureliano.

15 de febrero -

SANTOS FAUSTINO Y JOVITA
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En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
San Valentin, como mas adelante.
Fuera de Cuaresma: Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el Credo (Y el Tracto despues de Septuagesima), con conmemoraci6n de San Valentin, como
mas adelante; o Misa de un Martir no Ponti/ice, pag . 879,
substituyendo lo siguiente :

Oraci6n. Concedenos, te suplicamos, oh Dios
omnipotente, que los que celebramos el natalicio celestial de tu bienaventurado Martir Valentin, alcancemos ser librados por su mediaci6n de toda amenaza maligna. Por nuestro Senor, etc.
Secreta. Te rogamos, oh Senor, recibas las dadivas
que debidamente te ofrecemos, y por los meritos
suplicantes de tu bienaventurado Martir Valentin,
concedenos que nos aprovechen para nuestra salvaci6n. Por nuestro Senor, etc.
Poscomuni6n. Que este celestial Misterio, oh Senor, repare nuestras mentes y cuerpos; para que,
al celebrarlo, por la mediaci6n de tu bienaventurado
Martir Valentin, produzca en nosotros mismos sos
saludables efectos. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
15 de febrero -

SANTOS FAUSTINO Y JOVITA,
MARTIR ES
Conmemoracion
Morado, Verde o Rojo
Los Santos Faustino y Jovita eran hermanos, descendientes de una familia noble. Fueron martirizados por sus
firmes convicciones, en 117, en Brescia.
En Cuaresma : Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
los Santos Faustino y Jovita, como mas adelante.
Fuera de Cuaresma : Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el Credo (y el Tracto despues de Septuagesima), con conmemoraci6n de los Santos Faustino y
Jovita, como mas adelante; o Misa de Varios Martires,
pag. 889, substituyendo lo siguiente :

Oraci6n. Oh Dios, que nos alegras con la annal
festividad de tus santos Martires Faustino y Jovita,
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18 de febrero -

SAN SIMEON

haz propicio que, al regocijamos en SUS meritos, nos
enfervoricemos con sus ejemplos. Por nuestro Senor,
etc.
Secreta. Escucha nuestras suplicas, oh Senor, las
que elevamos en conmemoraci6n de tus Santos, implorando que nosotros, que no fiamos de nuestra justicia, seamos socorridos por los meritos de aquellos
que fueron gratos a tus ojos. Por nuestro Senor, etc.
Poscomunion. Te suplicamos, Senor, que nosotros, que hemos recibido los Misterios de salvaci6n, podamos ser asistidos por las plegarias de aquellos cuya festividad conmemoramos. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

16, 17 de febrero - Misa del Tiempo
En Sabado: Misa de la Sma. V .M. En otros Dias de Semana: Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria
y el Credo (y el Tracto despues de Septuagesima) . En Cuaresma : Misa de la Feria ocurrente. Tambien se permite :
Una Misa Votiva o de Requiem .

18 de febrero - SAN SIMEON, OBISPO Y MARTIR
Morado, Verde o Rojo
Conmemoraci6n
San Simeon, familiar allegado de la Santisima Virgen,
sucedi6 a Santiago el Menor como Obispo de Jerusalen.
Como un martir de la fe, fue crucificado bajo Trajano, a
la edad de 120 afios, en 106.
En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmemoracion de
San Simeon de la Misa de un Martir Ponti/ice, pag. 874.
Fuera de Cuaresma: Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el Credo (y el Tracto despues de Septuagesima), con conmemoracion de San Si meon de la M isa
de un Martir Ponti/ice, pag. 874, o Misa de un Martir Ponti/ice, pag. 874.

22 de febrero -

LA CATEDRA DE SAN PEDRO
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19, 20, 21 de febrero - Misa del Tiempo
En Sabado : Misa de la Sma . V .M. En otros Dias de Semana: Misa del Domingo precedente, om itiendo el Tracto
y el Credo. En Cuaresma: Misa de la Feria ocurrente. Tambien se permite : Una Misa Voti va o de Requiem.

22 de febrero -

LA CATEDRA DE SAN PEDRO
APOSTOL

2a Cl.
Blanco
La Fiesta de la Catedra de San
Pedro se celebraba originalmente el
22 de febrero. Sin embargo, a partir
de Gaul se comenz6 a celebrar el 18
de enero. En el afio 1558, el Papa
Pablo IV estableci6 dos fiestas, en
lugar de Ia Fiesta original: el dia 18
de enero estableci6 la de la Catedra
de San Pedro en Roma y el 22 de febrero, la Catedra de San Pedro en
Antioqufa. A partir de 1961, la fiesta
del 18 de enero fue abolida y la
Fiesta original permanece en honor
de la Autoridad PQntificia de San
Pedro.

I!!!!!!!!~~~~~~

lntroito. Eclo. 45, 30. Hizo el Senor con el una
alianza de paz y le constituyo pri.ncipe; a fin de ~ue
tenga la di&nidad del sacerdocio para siempre. Ps.
131, 1. Acuerdate, oh Senor, de David y de su gran
solicitud. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria,
pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que entregando a tu bienaventurado Apostol Pedro las Haves del reino de los
cielos le diste poder pontificio para atar y desatar:
COncedenos que por SU mediacion podamos vernOS
libres del fardo de nuestras culpas.

2a Oraci6n de San Pablo. Oh Dios, que por las
predicas del bienaventurado Apostol Pablo, ensefiaste a la multitud de los gentiles: concedenos, suplicamoste, que nosotros, al venerar su recuerdo, recibamos el auxilio de su proteccion ante Ti. Por
nuestro Senor, etc.
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LA CATEDRA DE SAN PEDRO

En Cuaresma, conmemoraci6n de la Feria.

Epistola. 1 Pedro 1, 1-7. Pedro, Apostol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros de la dispersion, del
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos
segun la presciencia de Dios Padre en la santificacion del Espiritu para la obediencia y la aspersion
de la Sangre de Jesucristo: la gracia y la paz os sean
multiplicadas. Bendito sea Dios y Padre de nuestro
Sefior Jesucristo, que por su gran misericordia nos
reengendro a una viva esperanza por la Resuqeccion
de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que
os esta reservada en los cielos, a los que por el poder
de Dios habeis sido guardados mediante la fe para la
salud que esta dispuesta a manifestarse en el tiempo
ultimo. Por lo cual exultais, aunque ahora tengais
que entristeceros un poco, en las diversas tentaciones, para que vuestra fe, probada, mas preciosa que
el oro, que se corrompe aunque acrisolado por el
fuego, aparezca digna de alabanza, gloria y honor,
en la revelacion de Jesucristo nuestro Sefior. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 106, 32. 31. Alabenle en la asamblea
del pueblo, y glorifiquenle en la catedra de los ancianos. yr. Den gracias al Senor por su piedad y por
los maravillosos favores que hace a los hijos de los
hombres.
Aleluya, aleluya. yr. Mateo 16, 18. Tu eres Pedro,
y sobre esta piedra edificare Yo mi Iglesia. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto:

Tracto. Mateo 16, 18-19. Tu eres Pedro, y sobre
esta piedra edificare Yo mi Iglesia. yr. Y las puertas
del infiemo no prevaleceran contra ella. Yo te dare
las Haves del reino de los cielos. yr. Cuanto atares
en la tierra sera atado en los cielos. yr. y cuanto
desatares en la tierra sera desatado en los cielos.
Oraci6n, pag. 491. Evangelia, ptig. 873. Se omite el Credo .

S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 'f'

23 de febrero -

SAN PEDRO DAMIAN
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Ofertorio. Mateo 16, 18. 19. Tu eres Pedro, y
sobre esta piedra edificare Yo mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevaleceran contra ella. Yo te
dare las Haves del reino de los cielos. ~ Oraciones
del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Que la plegaria del bienaventurado Apostol Pedro, rogamoste, oh Senor, interceda por las
suplicas y ofrendas de tu Iglesia, para que lo que
celebramos en su honor nos haga dignos de alcanzar el perd6n.
2a Secreta de San Pablo, pcig. 576.
En Cuaresma, conmemoraci6n de la Feria.
Prefacio, pcig. 712.

Comunion. Mateo 16, 18. Tu eres Pedro, y sobre
esta piedra edificare Yo mi Iglesia.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. "t
Poscomunion. Que cl don que te hemos rendido
nos lleve al regocijo, oh Senor; para que de la misma forma que te reconocemos1como maravilloso en
tu Apostol Pedro, asi podamos, por su intercesi6n,
recibir la plenitud de tu perd6n.
2a Poscomuni6n de San Pablo, pcig. 576.
En Cuaresma, conmemoraci6n de la Feria .
Conclusion, pcig. 527.

23 de febrero - SAN PEDRO DAMIAN,
OBISPO Y CONFESOR
3a Cl.
Doctor de la Iglesia
Morado o Blanco
San Pedro Damian, sacerdote benedictino, elevado a
Cardenal-Obispo de Ostia por su sabiduria y grandes virtudes, presto inmensos servicios a Gregorio VII en su lucha
por los derechos de la Iglesia. Muri6 en 1072.
En CUaresma: Misa de la Feria , con conmemoraci6n de
San Pedro, como mas adelante.
Fuera de Cuaresma : Misa de un Doctor, pcig. 900, substituyendo lo siguiente :

Oracion. Concedenos, te suplicamos, oh Dios todopoderoso, poder seguir las enseiianzas y el ejem-

608

24 de febrero -

SAN MATIAS

plo del bienaventurado Pedro, tu Confesor y Pontifice, para que al repudiar los placeres de este mundo,
merezcamos alcanzar el regocijo eterno. Por nuestro
Sefior, etc.
24 de febrero - SAN MATIAS,
APOSTOL
(En aiios bisiestos, Feb. 25)
2a Cl.

i======!o~~~===<J

Rojo

Despues de la Ascensi6n del Senor, San Pedro propuso a los discipulos echar suertes para elegir un
Ap6stol que ocupase el lugar de Judas. La suerte recay6 sobre Matias
que "qued6 agregado a los once
Ap6stoles." Propag6 la fe en Palestina y fue lapidado en el afio 64.

lntroito. Ps. 138, 17. Para mi sobremanera honrados han sido tus amigos, oh Dios; muy confortado
ha sido su principado. Ps. 138, 1-2. Oh Sefior, Tu me
has examinado y me conoces; Tu conoces mi sentarme y mi levantarme. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y
Glori.a, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que incorporaste al bienaventurado Matias al grupo de tus Apostoles, te suplicamos, nos concedas por su mediacion que por siempre gocemos de tu inagotable bondad hacia nosotros.
Por nuestro Sefior, etc.
En Cuaresma, 2a Oraci6n de la Feria.

Epistola. Actos 1, 15-26. En aquellos dias: Se levant6 Pedro en medio de los hermanos, que eran en
conjunto unos ciento veinte, y dijo: Hermanos, era
preciso que se cumpliese la Escritura, que por boca
de David habia predicho el Espiritu Santo acerca de
Judas, que fue guia de los que prendieron a Jesus,
y era contado entre nosotros, habiendo tenido parte
en este ministerio. Este, pues, adquiriO un campo
con el precio de su iniquidad; pero, precipitandose,

24 de febrero -

SAN MATIAS
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revent6 y todas sus entranas se derramaron; y fue
publico a todos los habitantes de Jerusalen, tanto
que el campo se llam6 en su lengua Haceldama, que
quiere decir Campo de Sangre. Pues esta escrito en
el libro de los Salmos: "Quede desierta su morada
y no haya quien habite en ella, y otro se alee con
su cargo." Ahora, pues, conviene que de todos los
varones que nos han acompanado todo el tiempo en
que vivi6 entre nosotros el Senor Jesus, a partir del
bautismo de Juan hasta el dia en que fue tornado
de entre nosotros, uno de ellos sea testigo con nosotros de su Resurrecci6n. Fueron presentados dos:
Jose, por sobrenombre Barsaba, llamado Justo, y Matias. Orando dijeron: Tu, Senor, que conoces los
corazones de todos, muestra a cual de estos dos escoges para ocupar el lugar de este ministerio y el
apostolado de que prevaric6 Judas para irse a su lugar. Echaron suertes sobre ellos, y cay6 la suerte
sobre Matias, que qued6 agregado a los once Ap6stoles. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 138, 17. 18. Sobremanera honrados
han sido tus amigos, oh Dios; muy confortado ha
sido SU principado. y,r. Si quisiera contarlos, son mas
que las arenas. t
Tracto. Ps. 20, 3-4. Le diste cuanto su coraz6n deseaba, no le negaste los deseos de sus labios. 11. Mas
bien te le adelantaste con faustas bendiciones. 11.
Pusiste en su cabeza la diadema de oro. ~ Oraci6n,
pcig. 491. Evangelia, pcig. 562. Credo, pcig. 495.
Ofertorio. Ps. 44, 17. 18. Los constituiras principes por toda la tierra; celebraran tu nombre, oh
Senor, por generaciones y generaciones. ~ Oraciones
del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Oh Senor, que estas oblaciones, que ofrecemos para ser consagradas a tu nombre, sean unidas a las plegarias de tu santo Apostol Matias; y haz

610

27

de febrero -

SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA

que por ellas seamos libres de pecados y socorridos.
Por nuestro Senor, etc.
En Cuaresma, 2a Secreta de la Feria.
Prefacio, pdg. 712.

Comuni6n. Mateo 19, 28. Vosotros, los que me
habeis seguido, os sentareis sobre tronos para juzgar
a las doce tribus de Israel.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomuni6n. Concedenos, Dios todopoderoso,
te suplicamos, que por estos Misterios que hemos
recibido, por mediaci6n de tu bienaventurado Apostol Matias, alcancemos el perd6n y la paz. Por nuestro Senor, etc.
En Cuaresma, 2a Poscomuni6n de la Feria.
Conclusion, pag. 527.

25, 26 de febrero - Misa del Tiempo
En Sabado: Misa de la Sma. V .M. En otros Dias de Semana : Misa del Domingo precedente, omitiendo el Tracto
11 el Credo. En Cuaresma: Misa de la Feria ocurrente. Tambien se permite: Una Misa Votiva o de Requiem.
-~~~mr...i

27 de febrero - SAN GABRIEL
DE LA DOLOROSA, CONFESOR
(En aiios bisiestos, Feb. 28)
3a Cl.

Morado o Blanco

San Gabriel naci6 en Asis, en
1838. Nuestra Senora lo gui6 al Ins·
,\t'.~~~ll1l l titUto de los Pasionistas, y el se convirti6 en un verdadero Apostol de los
Dolores de nuestra Senora. A los 24
afios de edad muri6 de tisis, habiendo alcanzado ya un her6ico grado de
~~~~L;:~~~~ santidad.
En Cuaresma : Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
San Gabriel de la Dolorosa, coma mas adelante.
Fuera de Cuaresma: Misa que sigue.

27 de febrero -

SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA
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lntroito. Eclo. 11, 13. El ojo de Dios le mira con
bondad y le levanta de su abatimiento, y yergue su
cabeza, con admiraci6n de muchos, que honran a
Dios. Ps. 72, I. iOh, cuan bueno es Dios para Israel,
para los limpios de coraz6n! yr. Gloria al Padre.
~ Kyne y Gloria, pcig. 489.
Oraci6n. Oh Dios, que guiaste el coraz6n del
bienaventurado Gabriel en la asidua meditaci6n de
los dolores de tu duldsima Madre, y por ella lo elevaste con la gloria de la santidad y de los milagros:
concedenos que, por SU mediacion y SU ejemplo,
compartamos el dolor de tu Madre de tal modo que
merezcamos ser salvados por su protecci6n de madre.
Que vives, etc. t
Epistola. 1 fuan 2, 14-17. Carisimos: Os escribo,
j6venes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios
permanece en vosotros, y habeis vencido al maligno.
No ameis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si
alguno ama al mundo, no esta en el la caridad del
Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la came, concupiscencia de los ojos
y orgullo de la vida, no viene del Padre, sino que
procede del mundo. Y el mundo pasa y tambien sus
concupiscencias; pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre. A. Demos gracias a
Dios. t
Gradual. Ps. 30, 20. Que grande es, oh Seiior, la
misericordia, que guardas para los que te temen. yr.
Que a la vista de todos haces a los que en Ti confian. t
Tracto. Ps. 83, 6-7. 11. 13. Bienaventurado el hombre que tiene en Ti su fortaleza; su coraz6n anhela
frecuentar tus subidas, aun pasando por el valle de
lagrimas, hasta el lugar ansiado. yr. Prefiero estar a
la puerta de la casa de mi Dios a morar en las tiendas de la iniquidad. yr. No niega sus bienes a los que
caminan en la inocencia. jOh Seiior, de los ejerci-
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SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA

tos! jBienaventurado el hombre que en Ti confia!
~ Oraci6n, pcig. 491.
Evangelia. Marcos 10, 13-21. En aquel tiempo:
Presentaron a Jesus unos ninos para que los tocase,
pero los discipulos reprendian a los que los presentaron. Viendolo Jesus, se enoj6 y les dijo: Dejad que
los ninos vengan a Mi y no los estorbeis, porque de
los tales cs el reino de Dios. En verdad os digo,
quien no reciba el reino de Dios como un nino, no
entrara en el. Y abraz:indolos, los bendijo imponiendoles las manos. Salido al camino, corri6 a El uno,
que, arrodill:indose, le pregunt6: Maestro bueno,
_:que he de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesus
le dijo: .:Por que me llamas bueno? Nadie es bueno
sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: No mataras, no adulteraras, no robaras, no levantanis falso
testimonio, no hanis dano a nadie, honra a tu padre
y a tu madre. El le dijo: Maestro, todo esto lo he
guardado desde mi juventud. Jesus, poniendo en el
los ojos, le am6, y le dijo: Una sola cosa te falta;
vete, vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendras un tesoro en el cielo, luego ven y sigueme. A.
Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 115, 16. 17. Oh Senor, siervo tuyo
soy, siervo tuyo e hijo de una esclava tuya. Tu rompiste mis cadenas; te ofrecere sacrificio de alabanza.
~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Al ofrecerte esta saludable hostia, Senor,
en recordaci6n de San Gabriel, haznos debidamente
celebrar el sacrificio de tu muerte y por los meritos
de la Virgen Dolorosa participar copiosamente en
los beneficios del mismo sacrificio. Que vives, etc.
~ Prefacio, pcig. 505.
Comunion. Ap. 3, 20. Mira que estoy a la puerta
y llamo; si alguno escucha mi voz y abre la puerta,
Yo entrare a el y cenare con el y eI conmigo.

4 de marzo -
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S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Oh Senor, nuestras humildes plegarias de gracias elevamos hasta Ti en la festividad
de tu santo Confesor Gabriel, por los clones que
nos has dado; aceptalas benevolente, por mediaci6n
de la gloriosa siempre Virgen Maria, de quien tomaste esta came cuya dulzura hemos sido merecedores de probar en el banquete de nuestra salvaci6n.
Que vives, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
28 de febrero-3 de marzo -

Misa del Tiempo

En Sabado : Misa de la Sma. V.M. En otros Dias de Semana : Misa del Domingo precedente, omitiendo el Tracto
y el Credo. En Cuaresma: Misa de la Feria ocurrente. Tambien se permite: Una Misa Votiva o de Requiem.

-

FIESTAS DE MARZO -

4 de marzo -

SAN CASIMIRO, CONFESOR
Morado o Blanco
San Casimiro, h!jo del Rey Casimiro IV de Polonia y de
Isabel de Austria, en medio de los pe!igros morales que representaba para el la vida de la corte, fue un ejemplo de
piedad, y por encima de todo conserv6 su castidad. Durante
un viaje a Lituania muri6 en la Corte de Grodno, en 4 de
marzo de 1484.
3a Cl.

EL M1sMo DIA: Conmemoraci6n de San Lucio I, Papa y
Martir. San Lucio gobern6 la Iglesia durante los Imperios

de Gallo y Valeriano. Sufri6 el martirio, en 254, por defender el nombre de Jesus.
En Cuaresma : Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
San Casimiro y de San Lucio, como mas adelante .
Fuera de Cuaresma: Misa de un Confesor no Ponti/ice,
pag. 903, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que fortaleciste a San Casimiro con la virtud de la constancia, aun entre las de-
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6 de marzo -

SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD

licias de un palacio real y las tentaciones del mundo:
te suplicamos que, por su mediaci6n, concedas que
tus fieles alcancen a despreciar las cosas de este mundo y anhelar siempre las del cielo. Por nuestro Senor, etc.
Conmemoraci6n de San Lucio I, Papa y Martir, con la
Oraci6n, Secreta y Poscomuni6n de la Misa de Uno o Varios Sumos Ponti/ices, pag. 871.

5 de marzo -

Misa del Tiempo

En Sabado: Misa de la Sma . V.M. En otros Dias de Semana : Misa del Domingo precedente, omitiendo el Tracto
y el Credo. En Cuaresma: Misa de la Feria ocurrente. Tambien se permite: Una Misa Votiva o de Requiem.

6 de marzo 3a Cl.

SANT AS PERPETUA Y FELICIDAD,
MARTIR ES
Morado o Rojo

Perpetua, noble dama cartaginense, con un nifio de brazos, y Felicidad, encinta, fueron expuestas a la ferocidad
de las bestias. Finalmente fueton decapitadas, en el afio
202, durante la persecuci6n de Severo.
En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
las Santas Perpetua y Felicidad, como mas adelante.
Fuera de Cuaresma: Misa de Varios Martires no Virgenes, pag. 922, substituyendo lo siguiente:
Poscomunion. Senor, nosotros, que hemos recibido estos misticos votos y alegrias, suplicamoste que,
por mediaci6n de tus santas Martires Perpetua y Felicidad, alcancemos los efectos espirituales de lo que
ejecutamos en nuestra vida terrena. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

7 cfe marzo -

SANTO TOMAS DE AQUINO
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7 de marzo - SANTO TOMAS

DE AQUINO, CONFESOR
Doctor de

la Iglesia

3a Cl.

Morado o Blanco
Su indiscutible maestrfa en Teologfa Eclesiastica le gano el tftulo de
Doctor Angelico. Es una de las grandes glorias de la Orden de Santo
Domingo. El Papa Leon XIII lo declaro Patron de las Escuelas Catolicas. En el afio 1274, murio en el
Monasterio Cisterciense de Fossa
Nuova, cuando se encaminaba al
Concilio de Ly6n.
~~~~~~~~~
En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
Santo Tomas de Aquino, como mas adelante.
Fuera de Cuaresma: Misa de un Doctor, pag. 900, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que glorificas a tu Iglesia con
la maravillosa sabiduria de tu bienaventurado Con·
fesor Tomas, y la fecundas con sus santas obras:
concedenos, te suplicamos, comprender sus ensenan·
zas y seguir su ejemplo. Por nuestro Senor, etc.
Epistola. Sab. 7, 7-14. Ore y me fue dada la pm·
dencia. lnvoque (al Senor) y vino sobre mi el espi·
ritu de la sabiduria, y la preferi a los cetros y a los
tronos, y en comparaci6n con ella tuve en nada la
riqueza. No la compare a las piedras preciosas, porque todo el oro ante ella es un grano de arena, y
como el lodo es la plata ante ella. La ame mas que
a la salud y la hermosura y antepuse a la. luz su
posesi6n, porque el resplandor que de ella brota es
inextinguible. Todos los bienes me vinieron juntamente con ella, yen sus manos me trajo una riqueza
incalculable. Yo me goce en todos estos bienes porque es la sabiduria quien los trae, pero ignoraba que
fuese ella la madre de todos. Sin engano la aprendi
y sin envidia la comunico, y a nadie escondo sus riquezas. Es para los hombres tesoro inagotable, y los
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9 de marzo -

SANT A FRANCISCA DE ROMA

que de el se aprovechan se hacen participantes de la
amistad de Dios, recomendados a El por los clones
adquiridos con la disciplina. A. Demos gracias a Dios.
8 de marzo -

SAN JUAN DE DIOS, CONFESOR
Morado o Blanco
Despues de una tormentosa juventud, San Juan respondi6 al llamado de Dios, a la edad de cuarenta afios, llevando en lo sucesivo una vida penitente. Fund6 la "Orden de
los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios," dedicados a la curaci6n de cuerpos y almas. El muri6 en 1550.
3a Cl.

En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
San Juan de Dios, como miis adelante.
Fuera de Cuaresma : Misa de un Confesor Ponti/ice,
piig. 903, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que al bienaventurado Juan,
ardiendo en tu amor, hiciste pasar ileso entre las
llamas, y que por eI enriqueciste tu Iglesia con una
nueva rama: concedenos que por SUS meritos interCeSOfeS podamos ser purificados de nuestras culpas en
el fuego de tu amor, y que seamos dignos de recibir
el remedio de vida eterna. Por nuestro Senor, etc.
Evangelia, piig. 439. Se omite el Credo.

9 de marzo-SANTA FRANCISCA DE ROMA, VIUDA
3a Cl.
Morado o Blanco
A la edad de once afios, se cas6 Santa Francisca con un
miembro de la nobleza romana, Lorenzo de Ponziani, de
cuya union nacieron seis hijos. Ella fue la perfecta esposa
cristiana. Fund6 la Congregaci6n de las Oblatas Benedictinas de Tor di Specchi, muriendo en 1440.
En Cuaresma: Misa de la Feria , con conmemoraci6n de
Santa Francisca de Roma, como miis adelante .
Fuera de Cuaresma: Misa de una Santa
922, substituyendo lo siguiente :

n0

Martir, piig.

Oracion. Oh Dios, que entre otras dadivas de tu
gracia, decoraste a tu bienaventurada Sierva Francis-

10 de marzo -

LOS CUARENTA SANTOS MART/RES
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ca, con el familiar trato de SU Angel: concedenos,
te rogamos, que por su mediaci6n, podamos nosotros
tambien alcanzar vernos en presencia de los Angeles.
Por nuestro Senor, etc.
10 de marzo -

LOS CUARENT A SANTOS MARTIRES

Morado o Rojo
Bajo el Imperio de Licinio, en 320, cuarenta soldados de
la guarnici6n de Sebaste, Armenia, por haber rehusado hacer sacrificios ante fdolos, fueron arrojados a un estanque
helado. Todos perseveraron en su empefio menos uno, que,
abandonado por su coraje, pereci6 en un bafio de agua
templada que le fue preparado. El guardian, insp!rado por
la fortaleza de espiritu de los Cristianos, tom6 su lugar entre los treinta y nueve restantes, expirando conjuntamente
con ellos, mereciendo asi tambien la corona de! martirio.
En Cuaresma: Misa de la Feria, con .conmemoraci6n de
3a Cl.

los Cuarenta Martires, como mas adelante.
Fuera de Cuaresma: Misa del 10 de agosto, pag. 754,
substituyendo el Tracto, pdg. 887 (despues de Septuagesima), el Evangelio, pag. 887, el Ofertorio, pag. 569, la
Comuni6n, pag. 727, y lo siguiente:

Oraci6n. Concedenos, rogamoste, Dios omnipotente, que nosotros, que reconocemos el valor de tus
gloriosos Martires al confesar su fe, experimentemos su piadosa intercesi6n por nosotros ante Ti. Por
nuestro Sefior, etc.
Secreta. Oh Sefior, escucha nuestnts plegarias,
contempla las ofrendas de tu pueblo creyente; haz
que sean aceptables a Ti en la festividad de tus Santos y nos alcancen el auxilio de tu bondad. Por nuestro Sefior, etc.
Poscomuni6n. Aplacado, Sefior, por la mediaci6n
de tus Santos, suplicamoste, hagas que lo que celebramos en la tierra lo recibamos en Ia eterna salvaci6n. Por nuestro Sefior, etc. ~Conclusion, pcig. 527.
11 de marzo -

Misa del Tiempo

En Dias de Semana : Misa de la Feria ocurrente. Tambien se permite: Una Misa Votiva o de Requiem.
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J 2 de marzo -

SAN GREGORIO El GRANDE

12 de marzo - SAN GREGORIO EL GRANDE,
PAPA Y CONFESOR
3a Cl.
Doctor de la Iglesia
Morado o Blanco
Este sacerdote benedictino, electo P apa por la voz unanime de los sacerdotes y de! pueblo, es "Grande" debido
sobre todo a su incalculable contribuci6n a la Liturgia de
la Misa y de! Oficio. En las mas sagradas ceremonias de la
Iglesia, hay cantos sencillos, impregnados de santa humildad, compuestos o compilados por este Santo var6n, los que
por siempre jamas han de llamarse "Cantos Gregorianos."
El es uno de los cuatro grandes Doctores de la Iglesia Latina. Muri6 en el afio 604.
En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
San Gregorio el Grande, como mas adelante.
Fuera de Cuaresma: Misa de Uno o Varios Sumos Ponti/ices, pag. 871, substituyendo lo siguiente :

Oracion. Oh Dios, que llenaste el coraz6n de tu
siervo Gregorio, con la recompensa de regocijo eterno, misericordioso concedenos que, agobiados como
estamos bajo el fardo de nuestras culpas, seamos aliviados por su mediaci6n ante Ti. Por nuestro Senor, etc.
Secreta. Concedenos, te suplicamos, oh Senor,
que por la intercesi6n del bienaventurado Gregorio,
nos aproveche esta ofrenda, ya que concediste que
al ser sacrificada los pecados del mundo fuesen perdonados. Por nuestro Senor, etc.
Poscomunion. Oh Dios, que elevaste al bienaventurado Pontifice Gregorio a la dignidad de tus Santos, benevolente concedenos, que al COnmemorar SU
festividad tambien imitemos los ejemplos de su vida.
Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
13-16 de marzo - Misa del Tiempo
En Dias de Semana: Misa de la Feria ocurrente. Tambien se permite: Una Misa Votiva o de Requiem.

18 de marzo -

SAN CIRILO DE JERUSALEN
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17 de marzo - SAN PATRICIO,
OBISPO Y CONFESOR
3a Cl.
Morado o Blanco
San Patricio, Ap6stol y Patrono de
Irlanda, naci6 en Escocia, en el afio
387. El Papa San Celestino lo comision6 para la evangelizaci6n de Ir- lr;:;i.~~\.11
Janda, y en los 33 afios de su apostolado su exito fue completo, al convertir a todo el pals, que era conocido en la Edad Media como la "Isla
de los Santos." Muri6 en el afio 464. ~~~~;;;;;;;;:,,,,~~!!!!'.!
En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
San Patricio, como mas adelante.
Fuera de Cuaresma : Misa de un Confesor Ponti/ice,
pag. 895, substituyendo lo siguiente :

Oracion. Oh Dios, que te dignaste enviar al bienaventurado Confesor y Pontifice Patricio para predicar tu gloria a las gentes: COncedenOS por SUS meritos y su mediaci6n que podamos cumplir por tu
misericordia lo que nos mandas hacer. Por nuestro
Senor, etc.
18 de marzo - SAN CIRILO DE JERUSALEN,
OBISPO Y CONFESOR
3a Cl.
Doctor de la Iglesia
Morado o Blanco
Cuando San Cirilo no era mas que un simple sacerdote,
instruy6 a los Catecumenos, durante la Cuaresma. Sus instrucciones, las cuales aun estan vigentes, demuestran claramente que la doctrina Cat6lica era la misma entonces que •
en el momento actual. Los arrianos lo desterraron tres
veces. Muri6 en el afio 386.
En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
San Cirilo de Jerusalen, como mas adelante .
Fuera de Cuaresma: Misa de un Doctor, pag. 900, substituyendo lo siguiente :

Oracion. Concedenos, te suplicamos, oh Dios omnipotente, que por la mediaci6n del bienaventurado
Pontifice Cirilo, alcancemos el conocerte de tal mo
do a Ti, unico Dios verdadero, y a Jesucristo, tu
enviado, que merezcamos ser contados ·por siempre
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18 de marzo -

SAN CIRILO DE JERUSALEN

jamas entre las ovejas que oyen su voz. Por el mismo, etc.
E'[)istola, pag. 903.

Evangelia. Mateo 10, 23-28. En aquel tiempo:

Dijo Jesus a sus discipulos: Cuando os persigan en
una ciudad, huid a otra; y Si en esta OS persiguen,
huld a una tercera. En verdad os digo que no acabareis las ciudades de Israel antes de que venga el
Hijo del hombre. No esta el discipulo sobre el maestro, ni el siervo sobre su amo; bastale al discipulo
ser como su maestro, y al siervo como su senor. Si
al amo le llamaron Beelzebub, jCuanto mas a SUS
domesticos! No los temais, pues, porque nada hay
oculto que no llegue a descubrirse, ni secreto qu.e no
venga a conocerse. Lo que Yo os digo en la obscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oido,
predicadlo sobre los terrados. No tengais miedo a
los que matan el cuerpo, que al alma no pueden
matarla; terned mas bien a Aquel que puede perder
el alma y el cuerpo en la gehenna. A. Alabanza a
Ti, oh Cristo.
Secreta. Contempla, Senor, la inmaculada hostia
que te brindamos; y concedenos que por los meritos
del bienaventurado Cirilo, tu Pontffice y Confesor,
nos esforcemos en tomarla con un coraz6n purificado. Por nuestro Senor, etc.
Poscomunion. Oh Senor Jesucristo, por las plegarias del bienaventurado Pontifice Cirilo, puedan los
Misterios de tu Cuerpo y Sangre que hemos tornado,
purificar nuestras mentes y corazones, para que alcancemos ser dignos de participar en la divina naturaleza. Que vives, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
FIESTAS DURANTE LA SEMANA SANTA 0
SEMANA DE PASCUA
Las fiestas de 1a clase son transferidas al primer dia de
rango inferior despues del Domingo in Albis. Ninguna
otra fiesta se celebra ni se conmemora. (V ease pag. 223).

"El Senor

. le ciii6 una tunica de gloria."

19 de marzo - SAN JOSE, ESPOSO DE LA B.V.M.,
CONFESOR Y PATRONO DE LA
IGLESIA UNIVERSAL
la CL
Blanco
A fines de! Siglo XV su festividad se observaba el 19 de
marzo, y Gregorio XV la extendi6 a toda la Iglesia, en 1621.
En 1870, Pio XI proclam6 a San Jose Patrono de la Iglesia
Universal.
Si la Fiesta de San Jose cae en Semana Santa, se celebra el Martes despues del Domingo in Albis.

lntroito. Ps. 91, 13-14. Florecera el justo como la
palma, crecera como el cedro del Libano: plantado
en la casa del Senor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. ( T.P. Aleluya, aleluya.) Ps. 91, 2. Justo es
alabar al Senor y cantar tu nombre, Altlsimo. Yf.
Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Rogamoste, oh Senor, seamos socorridos
por los meritos del Esposo de tu Santisima Madre,
y que por su mediaci6n nos sea dado lo que por
nosotros mismos somos incapaces de alcanzar. Que
vives, etc.
En Cuaresma, 2a Oraci6n de la Feria.
Epistola, pcig. 908. Gradual, pcig. 908. Tracto , pcig. 909.
En Tiempo Pascual, se omiten el Gradual y el Tracto y
se dice el siguiente Aleluya:

Aleluya, aleluya. Yf. Eclo. 45, 9. Le am6 el Senor
y le adorn6; le cin6 una tunica de gloria. Aleluya.
-621-
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19 de marzo -

SAN JOSE

y;. Oseas 14, 6. Brotara el justo como lirio, y florecera por siempre ante el Senor. Aleluya.
Oraci6n, pag. 491. Evangelio, plig. 42. Credo, pag . 495.

Ofertorio. Ps. 88, 25. Ser:in con Cl mi verdad y
mi misericordia, y en mi nombre se alzar:i su poder.
(T.P. Aleluya.) ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Ante Ti estamos, Sefior, rindiendote humildemente nuestras ofrendas en pago de nuestra
deuda, y suplic:imoste, nos concedas el guardar en
nosotros tus dadivas, por los ruegos del bienaventurado Jose, Esposo de la Madre de tu Hijo, Jesucristo
nuestro Sefior, en cuya festividad realizamos este
ofrecimiento de alabanza. Por el mismo, etc.
En Cuaresma, 2a Secreta de la Feria.

Prefacio de 3an Jose

S. Por todos los siglos de los siglos. A. Amen. S.
El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. S.
Elevad vuestros corazones. A. Los tenemos elevados
al Sefior. S. Demos gracias al Sefior, Dios nuestro.
A. Digno y justo es.
Digno y justo es, en verdad, debido y saludable,
que en todo tiempo y lugar te demos gracias, Seiior
santo, Padre todopoderoso, Dios eterno; y que en la
festividad del bienaventurado Jose te engrandezcamos, bendigamos y ensalcemos con las debidas alabanzas. Porque este fue el var6n justo, que diste por
Esposo a la Virgen Madre de Dios; y el siervo fiel
y prudente que constituiste sobre tu familia, para
que, haciendo las veces de padre, custodiase a tu
Unigenito concebido por obra del Espiritu Santo,
Jesucristo nuestro Sefior. Por quien los Angeles alaban a tu Majestad, las Dominaciones la adoran, la
temen las Potestades. Los Cielos y las Virtudes de
los cielos, y los bienaventurados Serafines la celebran
con reciproca alegria. Te rogamos que, con sus alabanzas, recibas tambioo las nuestras, cuando te decimos con humilde confesi6n: iSanto, Santo, Santo,

24 de marzo -

SAN GABRIEL ARCANGEL
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Senor Dios de los ejercitos! Llenos estan los cielos y
la tierra de tu gloria. iHosanna en las alturas! iBendito el que viene en nombre del Senor! jHosanna
en las alturas! ~ Canon, pag. 507.
Comunion. Mateo 1, 20. Jose, hijo de David, no
temas recibir en tu casa a Maria, tu esposa, pues lo
concebido en ella es obra del Espiritu Santo. ( T.P.
Aleluya.)
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't'
Poscomunion. Se con nosotros, oh Dios de misericordia; y por la mediaci6n del bienaventurado Confesor Jose, preserva en nosotros, benevolente, tus dadivas. Por nuestro Senor, etc.
En Cuaresma, 2a Poscomuni6n de la Feria.
Conclusion, pag. 527.

20 de marzo -

Misa del Tiempo

En Dias de Semana : Misa de la Feria ocurrente . Tambien se permite ( excepto en Semana Santa ): Una Misa
Votiva o de Requiem.

21 de marzo - SAN BENITO, ABAD
Morado o Blanco
San Benito naci6 en Nurcia, Italia, en el afio 480. Abandon6 sus estudios en Roma y se retir6 a Subiaco, donde
vivi6 como ermitafio. Fund6 12 monasterios, siendo el principal el de Monte Casino. Muri6 en el afio 543.
En Cuaresma : Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
San Benito, de la Misa de un Santo Abad, ptig . 908.
Fuera de Cuaresma : Misa de un Santo Abad, ptig. 908.
3a Cl.

22, 23 de marzo - Misa del Tiempo
En Dias de Semana : Como el 20 de marzo, arriba .

24 de marzo - SAN GABRIEL, ARCANGEL
Morado o Blanco
San Gabriel fue escogido por Dios para anunciar a la
Santisima Virgen Maria que iba a ser la Madre de Cristo.
3a Cl.
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24 de marzo -

SAN GABRIEL ARCANGEL

En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
San Gabriel, Arcangel, como mas adelante.
Fuera de Cuaresma: Misa que sigue.

lntroito. Ps. 102, 20. Bendecid al Senor, vosotros,
sus Angeles, que sois poderosos y cumplis sus ordenes, prontos a la voz de su palabra. Ps. 102, 1. Bendice, alma mia, al Senor, bendiga todo mi ser su
santo nombre. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria,
pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que escogiste al Arcangel Gabriel, entre todos Ios dem:is Angeles, para que proclamase el Misterio de tu Encarnacion: misericordioso concedenos, que al venerar su fiesta en la tierra,
sintamos su patrocinio en el cielo. Que vives, etc. i'
Epistola. Dan. 9, 21-26. En aquellos dias: Aquel
varon, Gabriel, a quien antes vi en la vision, volando r:ipidamente, se Ilego a mi, como a la hora del
sacrificio de la tarde. Me ensefio, hablando conmi·
go, y me dijo: Daniel, vengo ahora para hacerte entender. Cuando comenzaste tu plegaria fue dada la
orden, y vengo para d:irtela a conocer, porque eres
el predilecto. Oye, pues, la palabra y entiende la
vision. Setenta semanas est:in prefijadas sobre tu
pueblo y sobre tu ciudad santa, para acabar las transgresiones y dar fin al pecado, para expiar la iniquidad y traer la justicia eterna, para sellar la vision y
la profecia y ungir el Santo de Ios santos. Sabe, pues,
y entiende que desde la salida del or:iculo sobre la
restauracion y edificacion de Jerusaien hasta un ungido principe habr:i siete semanas, y en sesenta y dos
semanas se reedificar:in plazas y muros en tiempos
dificiles. AI fin de las sesenta y dos semanas, sin juicio alguno, ser:i muerto un ungido. La ciudad y el
santuario ser:in destruidos por el pueblo de un jefe
que vendr:i; y el fin Ilegar:i como una inundacion, y
la desolacion durar:i hasta el fin de Ia guerra. A. Demos gracias a Dios. t

JESUS DEVUELVE LA VISTA AL CIEGO
"lQue qu!eres que te haga? D!Jo el: Senor, que vea.
Jesus le d!Jo: Ve, tu fe te ha hecho salvo, y al lnstante
recobr6 la vista . . . "-Lucas 18, 41-43.
850·1 4

LA ANUNCIACION DE LA VIRGEN MARIA
"Fue enviado el Angel Gabriel de parte de D!os . . . a
una Virgen . . . Entrando a ella, le d!jo: D!os te salve,
llena de grac!a, el Senor es cont!go."-Lucas 1, 26-28.

24 cle marzo -

SAN GABRIEL ARCANGEL
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Gradual. Ps. 102, 20. 1. Bendecid al Senor, vosotros, sus Angeles, que sois poderosos y cumplis sus
6rdenes. Yf. Bendice, alma mfa, al Sefior, bendiga
todo mi ser su santo nombre. 't
Tracto. Lucas 1, 28. 42. 31. 35. Dios te salve, Marfa, llena de gracia, el Sefior es contigo. y.r. Bendita
tu entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
Yf. Concebiras y dads a luz un hijo, a quien pondras
por nombre Jesus. Yf. El Espiritu Santo vendra sobre
ti, y la virtud del Altisimo te cubrira con su sombra.
Yf. Y por esto el hijo engendrado Sera Santo, Sera
llamado Hijo de Dios. • Oraci6n, pag. 491. Evangelio, pag. 29. Se omite el Credo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ap. 8, 3. 4. Pusose el Angel en pie
junto al altar, con un incensario de oro en la mano,
y fueronle dados muchos inciensos; y el humo de los
perfumes subi6 a la presencia de Dios. • Oraciones
del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Oh Sefior, sean gratas a tus ojos la ofrenda de nuestro servicio y la plegaria del bienaventurado Arcangel Gabriel; a fin de que aquel que veneramos en la tierra, sea nuestro abog~do ante. Ti
en el cielo. Por nuestro Sefior, etc. • Prefacio,

pag. 505.

Comunion. Dan. 3, 58. Bendecid al Sefior, Angeles "del Sefior, cantadle y ensalzadle por los siglos.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Nosotros, que hemos participado
en el Sacramento de tu Cuerpo y tu Sangre, oh
Sefior, nuestro Dios, suplicamos tu piedad, que asi
como por el anuncio de Gabriel hemos conocido tu
Encarnacion, asi por su ayuda alcancemos los frutos
de la misma Encarnacion. Que vives, etc. • Conclusion, pag. 527.
850-14

"Dios te salve, Maria, llena de gracia, el Senor es contigo."

... ·25 de marzo - LA ANUNCIACION DE LA
BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA
1a: Cl.
Blanco
La Fiesta de la Anunciaci6n celebra el anuncio hecho
por el Arcangel Gabriel a nuestra Senora, de que el Divino
Hijo de Dios, el Verbo, asumiria la naturaleza humana en
su seno virginal.
Si la Fiesta de la Anunciaci6n cae despues del Domingo de Ramos, se celebra el Lunes despues del Domingo in
Albis.

lntroito. Ps. 44, 13. 15. 16. Los ricos del pueblo
buscar:in tu favor. Detr:is de ella, las virgenes son
llevadas al Rey. Sus amigas son introducidas a Ti,
acompaiiadas de m(1sica y jubilo. ( T.P. Aleluya, aleluya.) Ps. 44, 2. Bullendo esta en mi corazon un
hello canto, que al Rey voy a cantar. Yf. Gloria al
Padre. ~ Kyrie y Gloria, pcig. 489.
Oracion. Oh Dios, que al mensaje de un Angel
quisiste que tu Verbo tomase came en el vientre de
la Bienaventurada Virgen Maria: concede a tu pueblo suplicante, que al creer en ella, como la verdadera Madre de Dios, seamos ayudados ante Ti por
su intercesion. Por el mismo, etc.
En Cuaresma, 2a Oraci6n de la Feria.
Epistola, pag. 28.
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Gradual. Ps. 44, 3. 5. En tus labios se ha derramado la gracia; por eso te ha bendecido Dios con
eterna bendici6n. Yf. Por la verdad y la mansedumbre y la justicia, ensenete tu diestra portentosas hazanas. t
Tracto. Ps. 44, 11. 12. Oye, hija; mira, dame tu
oido; que prendado esta el Rey de tu hemosura. Yf.
Ps. 44, 13. 10. Los ricos del pueblo buscaran tu favor; las hijas de reyes figuran en tu corte. Yf. Ps. 44,
15. 16. Detras de ella, las virgenes son llevadas al
Rey. Sus amigas son introducidas a Ti. Yf. Son llevadas acompanadas de musica y jubilo; entran en el
palacio del Rey.
En Tiempo Pascual, se omiten el Gradual y el Tracto y
se dice el siguiente Aleluya:

Aleluya, aleluya. Yf. Lucas 1, 28. Dios te salve,
Maria, llena de gracia, el Senor es contigo; bendita
tu entre las mujeres. Aleluya. Yf. Num. 17. 8. La
vara de Jese floreci6: una Virgen engendr6 al Dios
y al hombre; Dios nos devolvi6 la paz, reconciliando en Si mismo lo infimo con lo sumo. Aleluya.
Oraci6n, pag. 491. Evangelia, pag. 29. Credo, pag. 495,

Ofertorio. Lucas 1, 28. 42. Dios te salve, Maria,
llena de gracia, el Senor es contigo; bendita tu entre
las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ( T.P.
Aleluya.) ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Confirma en nuestras mentes, rogamoste,
oh Senor, los Sacramentos de fe verdadera; para que
nosotros que confesamos que Aquel que fue concebido de la Virgen es verdadero Dios y hombre, merezcamos alcanzar la eterna alegria por el poder de
su salvadora Resurrecci6n. Por el mismo, etc.
En Cuaresma, 2a Secreta de la Feria.
Prefacio ( Anunciaci6n), pag . 551.

Comunion. ls. 7, 14. He aqui que la Virgen gravida da a luz un hijo, y le llama Emanuel. ( T.P.
Aleluya.)

628

27 de marzo -

SAN JUAN DAMASCENO

S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Llena con tu gracia nuestros corazones, te suplicamos, oh Seiior, para que nosotros, a
quienes la Encarnacion de Cristo, tu Hijo, fue dada
a conocer por el mensaje del Angel, alcancemos por
su Pasion y Cruz, la gloria de su Resurreccion. Por
el mismo, etc.
En Cuaresma, 2a Poscomuni6n de la Feria.
Conclusion, pcig. 527.

26 de marzo -

Misa del Tiempo

En Dias de Semana: Misa de la Feria ocurrente. Tambten se permite ( excepto en Semana Santa): Una Misa
Votiva o de Requiem .

27 de marzo-SAN JUAN DAMASCENO, CONFESOR
3a Cl.
Doctor de la Iglesia
Morado o Blanco
San Juan se distingui6 y sobresali6 por su lucha contra
el Emperador de Constantinopla en la defensa de la veneraci6n de las imagenes sagradas. Era famoso por su vasto
conocimiento y por su metodo teol6gico, el cual sirvi6, mas
tarde, como fuente de inspiraci6n a Santo Tomas de Aquino. Despues de sufrir multiples persecuciones, muri6 en
paz, a fines de! Siglo VIII.
·
En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
San Juan Damasceno, como mas adelante.
Fuera de Cuaresma : Misa que sigue.

lntroito. Ps. 72, 24. Tu me has tornado de la diestra, me gobiernas con tu consejo y al fin me acogeras en gloria. Ps. 72, 1. iOh cuan bueno es Dios
para Israel, para los limpios de corazon! Yf. Gloria
al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Omnipotente y sempiterno Dios, que
diste al bienaventurado Juan divino saber y maravillosa fuerza de espiritu, para que pudiese defender
la debida devocion a las imagenes sagradas: concedenos por su mediacion y ejemplo que emulemos las

27 de marzo -

SAN JUAN DAMASCENO
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virtudes de aquellos cuyas efigies honramos, y por
ellos seamos protegidos. Por nuestro Sefior, etc. t
Epistola. Sab. 10, 10-17. El Sefior condujo al justo por caminos rectos, le mostr6 el reino de Dios,
y le di6 a conocer las cosas santas. Le prosper6 en
sus fatigas y multiplic6 el fruto de sus trabajos; le
asisti6 contra la avaricia de quien le oprimia y le enriqueci6. Le preserv6 de sus enemigos y le protegi6
contra los que le acechaban, y le di6 el premio de
un rudo combate, para que aprendiera que la piedad es mas fuerte que todo. No abandon6 al justo
vendido y le salvo del pecado; descendi6 con fl al
calabozo. Y no le abandon6 en la prisi6n, hasta entregarle los poderes del reino y el poder sobre sus
opresores. Descubri6 la mentira de sus acusadores y
le di6 una gloria etema. Libr6 de la naci6n opresora al pueblo santo, a la descendencia irreprochable. Entr6 en el alma del servidor de Dios e hizo
frente a reyes temibles con prodigios y sefiales. Di6
a los Santos la recompensa de sus trabajos. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 17, 33. 35. Es Dios el que me cifi6
de fortaleza y prosper6 mis caminos. YI. Que adiestr6 mis manos para el combate y mis brazos para
tender el arco de bronce. 't
Tracto. Ps. 17, 38. 39. 50. Perseguia a mis enemigos, y los alcanzaba. Y/. Los machacaba, sin que pudieran resurgir; caian bajo mis pies. Y/. Por eso te
dare gracias, oh Sefior, entre las gentes, y cantare
salmos en tu honor. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 6, 6-11. En aquel tiempo: Aconteci6 tambien en otro sabado que, entrando Jesus en
la sinagoga, ensefiaba; y habia alH un hombre que
tenia la mano derecha seca. Le observaban los escribas y fariseos para ver si curaria en dia de sabado,
a fin de tener de que acusarle. El, que conocia los
pensamientos suyos, dijo al hombre de la mano seca:
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28 de marzo -

SAN JUAN DE CAPISTRANO

Levantate y ponte en medio. El, levantandose, se
qued6 en pie. Dijoles Jesus: Voy a haceros una pregunta: si es Hcito hacer bien o hacer mal en sabado,
salvar un alma o perderla. Y dirigiendo su mirada a
todos ellos, dijo al hombre : Extiende tu mano. El
lo hizo y su mano qued6 sana. Ellos se llenaron de
furor y trataban entre si que podrian hacer contra
Jesus. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Job 14, 7. Para el arbol hay esperanza;
cortado, reverdece y echa nuevos retonos. ~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Oh Senor, haz que las ofrendas que te
rendimos sean aceptables a tus ojos, por medio de
las fervorosas oraciones del bienaventurado Juan y de
los Santos que, por su obra, veneramos expuestos en
los templos. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio,
pag. 505.
Comunion. Ps. 36, 17. Los brazos del impio seran
rotos, mientras que el Senor sostiene al justo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Que los clones que hemos recibido,
te suplicamos, oh Senor, sean cual divino escudo
protector nuestro, y que el bienaventurado Juan y
todos los Santos, cuyas imagenes eI demostr6 debian
ser veneradas en la Iglesia, supliquen a una sola voz
por nuestra salvaci6n. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
28 de marzo -

SAN JUAN DE CAPISTRANO,
CONFESOR
3a Cl.
Morado o Blanco
San Juan naci6 en Capistrano, en 1385. Fue ordenado
sacerdote franciscano. Predic6 en una cruzada que lleg6 a
alistar 70,000 guerreros. Esta cruzada, con el auxilio de
Dios, libr6 a Europa de los mahometanos. San Juan mur!6
en 1456.

28 de marzo -

SAN JUAN DE CAPISTRANO
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En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
San Juan de Capistrano, como mas adelante.
Fuera de Cuaresma: Misa que sigue.

lntroito. Hab. 3, 18. 19. Yo siempre me alegrare
en el Senor y me gozare en el Dios de mi salvaci6n;
Dios, mi Senor, es mi fortaleza. Ps. 80, 2. Saltad de
jubilo en honor a Dios, nuestra fortaleza; aclamad
al Dios de Jacob. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y
Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Oh Dios, que hiciste que tu pueblo creyente, por el bienaventurado Juan, lograra la victoria
sobre los adversarios de la Cruz por el poder del
santisimo nombre de Jesus: concedenos, te suplicamos, que por su mediaci6n podamos veneer las emboscadas de nuestros enemigos inmateriales y seamos
dignos de recibir de Ti la corona de la justicia. Por
el mismo, etc. ~ Epistola, pag. 629, hasta las p<Jlabras: "Y no le abandon6 en la prisi6n."
Gradual. Ps. 21, 24-25. jLos que temais al Senor,
alabadle! iDescendencia toda de Jacob, glorificadle!
Yf. iReverenciadle todos los descendientes de Israel!
jPorque no desden6 ni despreci6 la miseria del misero! "t
Tracto. Ex. 15, 2. 3. El Senor es mi fortaleza y el
objeto de mi canto; El fue mi Salvador. El es mi Dios,
yo le ala bare. YI. El Senor es un fuerte guerrero; el
Omnipotente es su nombre. Yf. fudit 16, 3. El Senor
acaba con las guerras; el Senor es su nombre. ~ Oraci6n, pag. 491. Evangelia, pag. 375. Se omite el Credo.
Ofertorio. Eclo. 46, 6. Invoc6 al Altisimo Soberano, mientras acosaba por todas partes a los enemigos,
y le respondi6 el Senor grande y santo. ~ Oraciones
del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Oh Senor, misericordioso contempla el
sacrificio que te inmolamos, para que por los meritos de tu bienaventurado Confesor Juan, nos escude
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2 de abril -

SAN FRANCISCO DE PAULA

contra las emboscadas de nuestros enemigos y nos
conceda la seguridad de tu protecci6n. Por nuestro
Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Sab. 10, 20. Celebraron, Senor, tu santo nombre, y a una alabaron tu diestra vencedora.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Nosotros, que hemos sido alimentados con el pan celestial y recreados con la bebida
espiritual, te suplicamos, omnipotente Dios, que por
mediaci6n de tu bienaventurado Confesor Juan, nos
defiendas del maligno enemigo y mantengas a tu
Iglesia en la paz imperecedera. Por nuestro Senor,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
FIESTAS DURANTE EL TIEMPO DE PASCUA
En las Misas de los Santos desde el Lunes despues del
Domingo in Albis a la Vigilia de la Ascension, inclusive,
se dice el Prefacio de Pascua, pag. 322, a menos que haya
un Prefacio Propio. ( Vease pag. 351, para otros cambios .)

29 de marzo-1° de abril - Misa del Tiempo
En Dias de Semana : En Cuaresma, Misa de la Feria
ocurrente; en Semana de Pascua, Misa del di a ocurrente .
Tambien se permite ( excepto en Semana Santa y en Semana de Pascua ) : Una Misa Votiva o de Requi em.

-

FIESTAS DE ABRIL -

2 de abril-SAN FRANCISCO DE PAULA, CONFESOR
3a Cl.

Morado o Blanco

San Francisco de Paula fund6 la Orden de los Mfnimos,
cuyo nombre demuestra el deseo de esta Orden de ser considerados los mas humildes entre los siervos del Sefior.
Habiendo sido llamado a Francia, San Francisco muri6
alli en 1507.
En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
San Francisco de Paula, como mas adelante.

4 de abril -

SAN IS/DORO
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Fuera de Cuaresma: Misa de un Confesor no Ponti/ice,
pag. 906, substituyendo lo siguiente :

Oraci6n. Oh Dios, exaltaci6n de los humildes,
que elevaste a tu bienaventurado Confesor Francisco a la gloria de tus Santos: concedenos, te suplicamos, que por SUS meritos y ejemp}os, alcancemos
alegremente los premios prometidos a los humildes.
Por nuestro Senor, etc. ~ Epistola, pag. 562.
Secreta. Oh Senor, que estos clones de tus fieles
que acumulamos en tu altar, te scan aceptables por
los meritos del bienaventurado Francisco, y por tu
bondad puedan ser fructiferos para nosotros. Por
nuestro Senor, etc.
Poscomunion. Recibidos, oh Senor, los Sacramentos celestiales, te suplicamos que, por la intercesi6n
de tu bienaventurado Confesor Francisco, nos scan
por siempre de ayuda, tanto en esta vida terrena
como en la eterna. Por nuestro Senor. ~ Conclusion, pcig. 527.
3 de abril - Misa del Tiempo
En Dias de Semana: Como el 29 de marzo, pag. 632.

4 de abril - SAN ISIDORO, OBISPO Y CONFESOR
3a Cl.

Doctor de la Iglesia

Morado o Blanco

San Isidoro, quien restableciera el Catolicismo en Espafia, mereci6 gran admiraci6n por su predica, sus milagros y por su labor en las disciplinas eclesiasticas y en la
L1turg!a. Muri6 en 636.
En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
San Isidoro, de la Misa de un Doctor, pag. 900.
Fuera de Cuaresma : Misa de un Doctor, p<ig. 900.
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11 de abril -

SAN LEON I

5 de abril - SAN VICENTE
FERRER, CONFESOR
3a Cl.
Morado o Blanco
Nacido en Espana, en 1350, San
Vicente ingres6 en la Orden de Predicadores. Llamado el "Angel del
Juicio final," di6 lustre a la Iglesia
con su predicaci6n. Convirti6 miles
de pecadores, judios e infieles. Tuvo
el don de la bilocaci6n y predic6 simultaneamente en varios sitios dis~~~~~~~~~ tantes. Muri6 en Francia, en 1419.
En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
San Vicente, como mas adelante.

Fuera de Cuaresma : Misa de un Confesor no Ponti/ice,
pag. 903, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que te dignaste glorificar tu
Iglesia con los meritos y la predicaci6n de tu bienaventurado Confesor Vicente: concedenos a tus siervos que searnos instruidos por su ejemplo, y nos libremos de todo mal por su intercesi6n. Por nuestro
Senor, etc.
6-10 de abril -

Misa del Ti em po

En Dias de Semana : En Cuaresma, Misa de la Feria
ocurrente; en Semana de Pascua, Misa del dia ocurrente.
Despues del Domingo in Albis ( en Sabado, Misa de la Sma.
V.M.), Misa del Domingo precedente, omi tiendo el Credo.
Tambien se permi te ( excepto en Semana Santa y en Semana de Pascua) : Una Misa Votiva ode Requiem.

11 de abril - SAN LEON I, PAPA Y CONFESOR
Doctor de la Iglesia
Morado o Blanco
San Le6n el Grande, venci6 a Atila con su elocuencia,
defendi6 la supremacia papal y enriqueci6 la literatura
con sus discursos conmovedores y profundos. Muri6 en 461.
En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
3a Cl.

San Le6n, de la Misa de Uno o Varios Sumos Ponti/ices,
pdg 871.

14 de abri/ -

SAN JUSTINO

Fuera de Cuaresma: Misa de Uno o Varios Sumos Ponti/ices, pag. 871.

12 de abril - Misa del Tiempo
En Dias de Semana: Como el 6-10 de abril, pag. 634.

13 de abril - SAN HERMENEGILDO, MARTIR
Morado o Rojo
San Hermenegildo, hijo del Rey Arriano de los Visigodos en Espana, fue condenado a muerte por negarse a recibir la Sagrada Comuni6n de manos de un obispo hereje,
en 586.
3a Cl.

En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmemoroci6n de
San Hermenegildo de la Misa de un Martir no Ponti/ice,
pag. 879, substituyendo la Oraci6n impresa mas adelante.
En Tiempo Pascual: Misa de Un Martir en Tiempo Pascual, pag. 892 (Secreta y Poscomuni6n No. 3), substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que ensefiaste a tu bienaven~
turado Martir Hermenegildo, a elegir el reino del
cielo despreciando los de esta tierra: concedenos, te
suplicamos, que imit:indole, desechemos las cosas
caducas para anhelar solamente las eternas. Por nuestro Sefior, etc.
Evangelio, pag. 875. Se omite el Credo.

14 de abril - SAN JUSTINO, MARTIR
Morado o Rojo
San Justino, de fil6sofo pagano fue convertido al Cristianismo, llegando a ser despues el "mas ilustre opositor de
la filosofia pagana. Dedic6 dos apologias, una al Empera.dor Antonino, la otra al senado romano. Su deceso ocurri6
en 165.
EL MrsMo DIA: Conmemoraci6n de los Santos Tiburcio,
Valeriano y Maximo, Martires. Valeriano, esposo de Santa
Cecilia; Tiburcio, hermano de Valeriano; y Maximo, su
verdugo: todos fueron martirizados por la fe en el comienzo del Siglo III.
3a Cl.
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En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
San Justino y de San Tiburcio, etc., como mas adelante.
Fuera de Cuaresma: Misa que sigue.

lntroito. Ps. 118, 85. 46. Me contaron los inicuos
sus fabulas, pero no son segun tu Ley; mas de tus
mandamientos hablare aun ante los reyes, no me
avergonzare. ( T.P. Aleluya, aleluya.) Ps. 118, 1.
Bienaventurados aquellos que andan en camino inmaculado, que andan en la Ley del Sefior. Yf. Gloria
al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que por la locura de la Cruz
ensefiaste maravillosamente al bienaventurado Martir Justino el sublime conocimiento de Cristo Jesus:
concedenos, por SU mediaci6n, que evitemOS el engafio de los errores y nos afiancemos en la fe. Por
el mismo, etc.
2a Oraci6n de San Tiburcio, etc. Haz, te rogamos,
oh Dios todopoderoso, que al guardar la festividad
de tus Santos Martires Tiburcio, Valeriano y Maximo, podamos igualmente seguir sus virtudes. Por
nuestro Sefior, etc. 't
Epistola. l Cor. 1, 18-25. 30. Hermanos: La doctrina de la Cruz es necedad para los que se pierden,
pero es poder de Dios para los que se salvan. Segun
que esta escrito: "Perdere la sabiduria de los sabios
y reprobare la prudencia de los prudentes." LD6nde
esta el sabio? LD6nde el letrado? LD6nde el disputador de las cosas de este mundo? lNo ha hecho
Dios necedad la sabiduria de este mundo? Pues por
cuanto no conoci6 en la sabiduria de Dios el mundo
a Dios por la humana sabiduria, plugo a Dios salvar
a los creyentes por la locura de la predicaci6n. Porque los judios piden sefiales, los griegos buscan sabiduria, mientras que nosotros predicamos a Cristo
Crucificado, esc:indalo para los judios, locura para
los gentiles, mas poder de Dios y sabiduria de
Dios, para los llamados, ya judios, ya griegos. Por-
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que la Iocura de Dios es mas sabia que los hombres,
y la flaqueza de Dios mas poderosa que los hombres.
Por EI sois en Cristo Jesus, que ha venido a seros,
de parte de Dios, sabiduria, justicia, santificaci6n y
redenci6n. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. 1 Cor. 3, 19. 20; 1, 19. La sabiduria de
este mundo es necedad ante Dios; pues escrito esta:
"EI Senor conoce cuan vanos son los planes de los
sabios." Yf. "Perdere la sabiduria de los sabios y reprobare la prudencia de los prudentes." t
Tracto. 1 Cor. 2, 2. 7. 8. Nunca entre vosotros me
precie de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y Este
crucificado. Yf. Ensenamos la sabiduria de Dios, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de
Ios siglos para nuestra gloria. Yf. Que no conoci6
ninguno de los principes de este siglo; pues si la
hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al
Senor de la gloria.
En Tiempo Pascual, se omiten el Gradual y el Tracto y
se dice el siguiente Aleluya:

Aleluya, aleluya. Yf. 1 Cor. 3, 19. 20. La sabiduria
de este mundo es necedad ante Dios; 'pues escrito
esta: "EI Senor conoce cuan vanos son los planes
de Ios sabios." Aleluya. Yf. Fil. 3, 8.. Y aun todo lo
tengo por dano, a causa del sublime conocimiento
de Cristo Jesus, mi Senor. Aleluya.
Oraci6n, pag. 491.

Evangelio. Lucas 12, 2-8. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a sus disdpulos: Nada hay oculto que no haya
de descubrirse, y nada escondido que no llegue a
saberse. Por esto, todo lo que deds en las tinieblas
sera oido en la luz, y lo que hablais al oido en vuestros aposentos sera pregonado desde los terrados. A
vosotros, mis amigos, os digo: No temais a los que
matan el cuerpo y despues de esto no tienen ya mas
que hacer. Yo os mostrare a quien habeis de temer;
terned al que, despues de haber dado la muerte,
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tiene poder para echar en la gehenna. Si, Yo os digo
que temais a Ese. zNo se venden cinco pajaros por
dos ases? Y, sin embargo, ni uno de ellos esta en
olvido ante Dios. Aun hasta los cabellos de vuestra
cabeza estan contados todos. No temais, vosotros
valeis masque muchos pajaros. Yo OS digo: A quien
me confesare delante de los hombres, el Hijo del
hombre le confesara delante de los Angeles de Dios.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. 1 Cor. 2, 2. Pues nunca entre vosotros
me precie de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y
Este crucificado. ( T.P. Aleluya.) ~ Oraciones del
Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Benevolente acepta, oh Senor Dios, estas
oblaciones nuestras, cuyo maravilloso Misterio tu
santo Martir Justino virilmente protegio contra las
difamaciones de los impios. Por nuestro Senor, etc.
2a Secreta de San Tiburcio, etc. Te rogamos, Senor, que este sacrificio que rendimos al celebrar el
natalicio celestial de tus Santos, alcance tanto a liberarnos del fardo de nuestros pecados como a ganar
para nosotros las dadivas de tu piedad. Por nuestro
Senor, etc.~ Prefacio, pcig. 505. En Tiempo Pascual,
pcig. 322.
Comuni6n. 2 Tim. 4, 8. Me esta preparada la
corona de la justicia, que me otorgara aquel dia el
Senor, justo Juez. ( T.P. Aleluya.)
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomuni6n. Habiendo recibido el alimento celestial, rendidamente te suplicamos, oh Senor, que
siguiendo las ensenanzas de tu bienaventurado Martir Justino, demoste gracias continuamente por las
dadivas que nos has dado. Por nuestro Senor, etc.
za Poscomuni6n de San Tiburcio, etc. Alimentados con el sagrado don, suplicamoste humildemente,
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Senor, que lo que celebramos en este servicio de
nuestra debida servidumbre, lo sintamos como aumento de tu salvaci6n. Por nuestro Sefior, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
15, 16 de abril - Misa del Tiempo
En Dias de Semana: Como el 6-10 de abril, ptig. 634.

17 de abril - SAN ANICETO, PAPA Y MARTIR
Conmemoraci6n
Blanco o Rojo
Este papa gobern6 la Iglesia en la epoca en que Policarpo arrib6 a Roma, a discutir la fecha de la celebraci6n
de la Pascua Florida. Sus sufrimientos por la fe alcanzaron tal magnitud que, sin haber derramado su sangre, se
le otorg6 el tftulo de martir.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Credo, con
conmemoraci6n de San Aniceto de la Misa de Uno o Varios
Sumos Ponti/ices, pcig. 871; o Misa de Uno o Varios Sumos
Ponti/ices, pcig. 871 , y Prejacio, ptig. 322.

18, 19, 20 de abril - Misa del Tiempo
En Dias de Semana : Como el 6-10 de abril, pag. 634.

21 de abril - SAN ANSELMO, OBISPO Y CONFESOR
3a Cl.
Doctor de la Iglesia
Blanco
San Anselmo, monje benedictino, gobern6 el Monasterio
de Bee y fue elevado al Arzobispado de Cant6rbery. Al
resistir la persecuci6n" del Rey Guillermo, el dijo : "Jesucristo no quiere su Iglesia como esclava ; al contrario, nada
le es mas caro a El que la libertad de su Iglesia." Muri6
en 1109, y se le conoce como el Padre de la Teologia Escolastica, debido a sus exquisitos escritos teol6gicos.
Misa de un Doctor, pcig. 900.

22 de abril - SANTOS SOTERO Y CAYO,
PAPAS Y MARTIRES
Rojo

3a Cl.

San Sotero era papa durante el Imperio de Marco Aurelio. Sufri6 el martirio por la fe.
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SAN JORGE

San Cayo era Dalmata y pariente consanguineo de Diocleciano. Orden6 que el Episcopado debia ser alcanzado a
traves de los varios grados de las Ordenes, tanto Mayores
como Menores. Muri6 en 296.
Misa de Uno o Vari os Sumos Ponti/ices, pag. 871.

23 de abril - SAN JORGE,
MARTIR
Conmemoraci6n
Blanco o Rojo
Hijo de una ilustre familia de Capadocia, a edad muy temprana fue
nombrado por Diocleciano, para ocupar un alto cargo en el Ministerio
imperial. Cuando este emperador
,, promulg6 un edicto en contra de los
·' Cristianos, entonces San Jorge profes6 su fe publicamente. Muri6 en
303. El es venerado como Santo Pal!!!l~~~~~~~!!J trono de las armadas.
Misa : Del Domingo precedente, omitiendo el Credo, con
conmemoraci6n de San Jorge como mas adelante; o Misa
de Un Martir en Tiempo Pascual, pag. 892, substituyendo
lo siguiente :

Oracion. Oh Dios, que nos alegras con los rneritos y la intercesion de tu bienaventurado Martir
Jorge: concedenos propicio que los que te pedimos
tus beneficios por el, los consigamos por el don de
tu gracia. Por nuestro Senor, etc. ~ Epistola, pcig.
881.
Secreta. Santifica, Senor, los clones que te hernos
ofrecido, y por la mediacion de tu bienaventurado
Martir Jorge purificanos por ellos de las manchas del
pecado. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pcig. 322.
Poscomunion. Te rogarnos suplicantes, Dios todopoderoso: que pnes nos alirnentas con tus Sacramentos, por la intercesion de tu bienaventurado Martir Jorge nos concedas servirte dignamente con santas costumbres que te agraden. Por nuestro Senor,
etc. ~ Conclusion, pcig. 527.
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24 de abril - SAN FIDEL DE SIGMARINGA, MARTIR
3a Cl.
Rojo
San Fidel naci6 en Sigmaringa, Alemania, en 1577. Al
principio se le llamaba "el Abogado de los pobres." Luego
1ngres6 en la Orden de los Frailes Menores (Capuchinos),
predic6 Iii. palabra de Dios, y fue martirizado por soldados
protestantes, en 1622.
Misa de Un Martir en Tiempo Pascual, pcig. 892 (Secreta
y Posc01nuni6n No. 3) , substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que te dignaste 'encender el
coraz6n del bienaventurado Fidel con amor serafico,
y decorarlo con la palma del martirio y con gloriosos
milagros para la propagaci6n de la verdadera fe: te
suplicamOS que, por SUS meritos y mediacion, de ta}
modo nos fortalezcas con tu gracia en la fe y en la
caridad, que merezcamos perseverar fieles en tu servicio hasta el final de nuestras vidas. Por nuestro
Senor, etc.
25 de abril
SAN MARCOS,
EVANGELIST A
2•. Cl.

Rojo
Estacion en San Ped; o

San Marcos fue discfpulo de San

J".ed~o Y autor del Segundo Evange-

lia, mspirado por el Espiritu Santo.
Empieza su relato con la Misi6n de F=<==·\.:'!~
San Juan Bautista, cuya voz "grita
en el desierto"; asf se le representa
con un le6n a sus pies, porque el
le6n, uno de los vivientes simb61icos
de la visi6n de Ezequiel, hace tern- l'!ll)il~~~~~~
blar al desierto con sus rugidos.
~

Letanias Mayores
La Procesi6n de las Letanias Mayores, seguida de la Misa
de las Rogativas, pcig. 351, no tiene conexi6n alguna con la
Fiesta de San Marcos, propiamente dicha. Si la Fiesta de
San Marcos se traslada, la Procesi6n se realiza el mismo
25 de abril, a menos que Pascua de Resurrecci6n ocurra
en ese mismo dia, en cuyo caso las Letanias, pcig. 1024, se
observan el Martes siguiente.
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En las Misas Votivas fuera del Tiempo Pascual, se dice
la Misa coma en la Fiesta de San Lucas, pag. 837, substituyendo la Oraci6n, la Epistola, la Secreta y la Poscomuni6n, coma en la Misa siguiente.

lntroito. Ps. 63, 3. Me protegiste, oh Dios, de la
conjuracion de los malvados, aleluya, de la conspiracion de los malignos, aleluya, aleluya. Ps. 63, 2. Oye,
oh Dios, la voz de mis quejas, defiende mi vida del
terrible enemigo. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y
Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que elevaste a tu bienaventurado Evangelista Marcos con la gracia de la predicacion del Evangelio: concedenos, te suplicamos,
que nos aprovechemos siempre de su ensefianza y
seamos ainparados por sus plegarias. Por nuestro
Sefior, etc.
2a Oraci6n de Tills Rogativas, p<ig. 352.

Epistola. Ez. 1, 10-14. EI semblante de los cuatro
vivientes era este: de hombre, por delante, los cuatro; de Jeon a la derecha, los cuatro; de toro a la
izquierda, los cuatro, y de aguila .por detras, los cuatro. Sus caras y sus alas estaban desplegadas hacia
lo alto; dos alas se tocaban la del uno con la del
otro y dos de cada uno cubrian su cierpo. Todos
marchaban de frente, a donde los impelia cl espiritu,
sin volverse para atras. Habia entre los vivicntes fuego como de brasas encendidas cual antorchas, que
discurria por entre ellos, y centelleaba, y salian de
el rayos. Los vivientes se movian en todas direcciones semejantes al rayo. A. Demos gracias a Dios.

Aleluya, aleluya. Y!. Ps. 88, 6. Los cielos cantan tus
maravillas, oh Sefior, y tu fidelidad en la asamblea
de los Santos. Aleluya. Yf. Ps. 20, 4. Pusiste, Sefior,
sobre su cabeza la diadema de oro. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491. Evangelia, pag. 594. Credo, pag. 495.

27 de abril -
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Ofertorio. Ps. 88, 6. Los cielos cantan tus maravillas, oh Sefior, y tu fidelidad en la asamblea de los
Santos, aleluya, aleluya. ~ Oraciones, pcig. 497.
Secreta. Nosotros, que traemos ante Ti estas
ofrendas, en la solemnidad de tu bienaventurado
Evangelista Marcos, rogamoste, Sefior, que asi como
la predicaci6n del Evangelio alcanz6 para Cl la gloria,
asi por su mediaci6n seamos gratos ante Ti en palabras y en obras. Por nuestro Seiior, etc.
2a Secreta de las Rogativas, pag. 354. Prefacio, pag. 712.

Comunion. Ps. 63, 11. El justo se regocijara en el
Sefior y en El confiar:i, y se gloriar:in todos los rec·
tos de coraz6n, aleluya, aleluya.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Oh Sefior, te suplicamos que los
sagrados Misterios sean para nosotros un auxilio continuo, con el cual, por medio de los ruegos de tu
bienaventurado Evangelista Marcos, nos defiendan
siempre de todo mal. Por nuestro Sefior, etc.
2a Poscomuni6n de las Rogativas, pag. 354. Conclusi6n,
pag. 527.

26 de abril - SANTOS CLETO Y MARCELINO,
PAPAS Y MARTIRES
Rojo
San Cleto, el tercer Papa, sufri6 el martirio durante las
persecuciones de Domiciano, en el afio 91.
San Marcelino fue llevado al martirio por Diocleciano,
durante las persecuciones realizadas bajo su gobierno.
3a Cl.

Misa de Uno o Varios Sumos Ponti/ices, pag. 871.

27 de abril - SAN PEDRO CANISIO, CONFESOR
Doctor de la Iglesia
Blanco
Este eminente Jesuita naci6 en Rolanda. Durante el
transcurso de su vida lleg6 a ser el segundo gran Apostol
de Alemania. Con su celebre Catecismo, comun y sencillo,
hizo que la Iglesia se enriqueciera y alcanz6 el titulo_de
Doctor de la Iglesia. Muri6 en 1598.
3a Cl.
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Misa di; un Doctor, ptig. 900, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que fortaleciste a tu bienaventurado Confesor Pedro con la virtud y la sabiduria,
para defender la Fe Cat6lica: misericordioso concede que, al seguir sus ejemplos y ensefianzas, los
que anden descarriados vuelvan a la salud y los corazones de los fieles por siempre permanezcan en la
confesi6n de la v·~rdad. Por nuestro Sefior, etc.
28 de abril - SAN PABLO DE LA CRUZ, CONFESOR
3a Cl.

Blanco
Este santo fundador de los "Pasionistas" siempre sinti6
un gran amor por Cristo Crucificado, y su Congregaci6n
ha continuado predicando "el Misterio de la Cruz y la Devoci6n a la Pasi6n." Muri6 en Roma, en 1775.

lntroito. Gal. 2, 19. 20. Estoy crucificado con
Cristo, y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mi.
Vivo en la fe del Hijo de Dios, que me am6 y se
entreg6 por mi, aleluya, aleluya. Ps. 40, 2. Bienaventurado el que piensa en el necesitado y el pobre;
en el dia malo el Sefior le librara. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Sefior Jesucristo, que para la predicaci6n del Misterio de la Cruz dotaste a San Pablo
de maravillosa Caridad y quisiste que por el floreciese en la Iglesia una nueva rama: concedenos, por
su mediaci6n, que meditando constantemente tu Pasion en la tierra, merezcamos alcanzar su fruto en el
cielo. Que vives, etc. t
Epistola. 1 Cor. 1, 17-25. Hermanos: No me envi6 Cristo a bautizar, sino a evangelizar, y no con
artificiosas palabras, para que no se desvirtue la Cruz
de Cristo; porque la doctrina de la Cruz es n xedad
para los que se pierden, pero es poder de Dios para
los que se salvan. Segun que esta escrito: "Perdere
la sabiduria de los sabios y reprobare la prudencia
de los prudentes." l,D6nde esta el sabio? l,D6nde el
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letrado? zDonde el disputador de las cosas de este
mundo? zNo ha hecho Dios necedad la sabiduria de
este mundo? Pues por cuanto no conocio en la sabiduria de Dios el mundo a Dios por la humana sabiduria, plugo a Dios salvar a los creyentes por la
locura de la predicacion. Porque los judios piden
sefiales, los griegos buscan sabiduria, mientras que
nosotros predicamos a Cristo Crucificado, escandalo
para los judios, locura para los gentiles, mas poder
de Dios y sabiduria de Dios, para los llamados, ya
judios, ya griegos. Porque la locura de Dios es mas
sabia que los hombres, y la flaqueza de Dios, mas
poderosa que los hombres. A. Demos gracias a Dios.
Aleluya, aleluya. Yf. 2 Cor. 5, 15. Cristo murio por
todos para que los que viven no vivan ya para si,
sino para Aquel que por ellos murio y resucito. Aleluya. Yf. Rom. 8, 17. Si somos hijos, somos tampien
herederos, herederos de Dios, coherederos de Cristo,
supuesto que padezcamos con El para ser con El
glorificados. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491. Evangelia, pag. 594. Se omite el Credo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Ef. 5, 2. Vivid en caridad, co mo Cristo
nos amo y se entrego por nosotros en oblacion y
sacrificio a Dios en olor suave, aleluya. ~ Oraciones
del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Oh Sefior, haz que estos Misterios de tu
Pasion y Muerte infundan en nosotros celoso fervor, al igual que San Pablo, al ofrecerlos, ofrecio su
cuerpo como sacrificio vivo, santo y aceptable a tus
ojos. Que vives, etc. ~ Prefacio, pcig. 322.
Comunion. 1 Pedro 4, 13. Habeis de alegraros en
la medida en que participais en los padecimientos
de Cristo, para que en la revelacion de su gloria
exulteis de gozo, aleluya.
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SAN PEDRO DE VERONA

S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Hemos participado, oh Sefior, en
el Sacramento divino, recordaci6n eterna de tu generosa bondad; concedenos, te rogamos, que por los
meritos y la imitaci6n de San Pablo, merezcamos
beber en tus manantiales el agua que salta hasta la
vida etema, y que en nuestra conducta y en nuestra
vida se refleje siempre tu sacratisima Pasion, impresa
en nuestros corazones. Que vives, etc. ~ Conclusion,
pag. 527.
29 de abril - SAN PEDRO DE VERONA, MARTIR
3a Cl.

Rojo

San Pedro naci6 en Verona, alrededor de! afio 1205.
Lleg6 a ser un famoso predicador de la Orden Dominicana.
Siempre, desde su nifiez, se opuso a los herejes, y rog6 en
sus oraciones morir por la fe; sus suplicas fueron escuchadas en 1252.
Misa de Un Martir en Tiempo Pascual, pcig . 892, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Omnipotente Dios, concedenos, te suplicamos, perseverar en la fe de tu bienaventurado
Martir Pedro, con debida devoci6n, quien por propagar la misma fe fue digno de alcanzar la corona
del martirio. Por nuestro Sefior, etc. ~ Epistola,
pag. 881.
Secreto. Misericordioso escucha, oh Sefior, las
suplicas que a Ti elevamos por mediaci6n de tu
bienaventurado Martir Pedro, y manten bajo tu protecci6n a los que por la fe luchan. Por nuestro 'Sefior, etc. ~ Prefacio, pag. 322.
Poscomunion. Que los Sacramentos que hemos
tornado, oh Senor, protejan a tu pueblo, y que por
los meritos de tu bienaventurado Martir Pedro, por
siempre nos defiendan contra los ataques de nuestros
adversarios. Por nuestra Sefior, etc. ~ Conclusion,
pag. 527.

30 de obril -

SANTA CATALINA

30 de abril-SANTA CATALINA
DE SENA, VIRGEN

647

fiiiiii"';;;;:::;::;~;::::;;;;;;;;;;;;;;;ni

Blanco
Santa Catalina naci6 en Sena en
1347, de una familia de veinticinco
hermanos. Como Terciaria Dominicana pacific6 las guerras civiles de
su pafs, siendo responsable en gran
parte de! regreso de! Papa Gregorio
XI de Avifi6n a Roma. Sufri6 en su
ci.Jerpo las huellas de los Estigmas
Sagrados. Muri6 en Roma, en 1380,
a los 33 afios de edad.
3a Cl.

Misa de una Virgen no Martir, pag. 916, substituyendo
lo siguiente:

Oracion. Permitenos, te suplicamos, Dios omnipotente, que nosotros, al celebrar el natalicio celestial de tu bienaventurada Virgen Catalina, nos regocijemos en esta anual fiesta y anhelemos seguir el
ejemplo de su gran virtud. Por nuestro Senor, etc.
Secreta. Que las plegarias que ofrecemos en la
festividad de la bienaventurada Catalina, oh Senor,
unidas a la hostia de salvaci6n, fragante de perfume
virginal, asciendan a Ti. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pag. 322.
Poscomunion. Oh Senor, que el banquete celestial, en que hemos participado, derrame sobre nosotros la vida eterna, el cual fue sosten aun de la vida
temporal de la bienaventurada C;italina. Por nuestro Senor, etc. ~· Conclusion, pag. 527.

"San Jose Obrero, ruega por nosotros ."

-

FIESTAS DE MAYO -

1° de mayo - SAN JOSE OBRERO, ESPOSO DE LA
BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA, CONFESOR
la Cl.
Blanco
En 1955, el Papa Pio XII proclam6 el lo de mayo la
Fiesta de San Jose Obrero. El humilde carpintero de Nazaret, que fue el sosten y guardian de! Nifio Divina y de su
Virgen Madre en la tierra, cs ahora honrado sabre todos
las hombres coma la personificaci6n de la dignidad de!
obrero manual y -el pr6vido guardian de la familia .
En los Estados Unidos esta Misa puede tambien decirse
el primer Lunes de septiembre .

lntroito. Sab. 10, 17. La Sabiduria di6 a los Santos la recompensa de sus trabajos, gui:indolos por un
camino de prodigios, y fue para ellos sombra por el
dia y luz de astros por la noche, aleluya, aleluya. Ps.
126, 1. Si el Senor no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Yf. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, Creador de todas las cosas,
que estableciste para toda la humanidad las leyes
del trabajo: concedenos, te suplicamos, que siguiendo el ejemplo de San Jose y por su intercesi6n, podamos ejecutar la labor que nos has impuesto y
merecer asi la recompensa por Ti prometida. Por
nuestro Sefior, etc. 'f'
-648-
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Epistola. Col. 3, 14-15. 17. 23-24. Hermanos: Vestios de la caridad, que es vinculo de perfecci6n. Y
la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a
ella habeis sido llamados en un solo cuerpo. Sed
agradecidos. Y todo cuanto haceis de palabra o de
obra, hacedlo todo en el nombre del Senor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por El. Todo lo
que hagais, hacedlo de coraz6n, cqmo obedeciendo
al Senor y no a los hombres, teniendo en cuenta
que del Senor recibireis por recompensa la herencia.
Servid, pues, al Senor Cristo. A. Demos gracias a
Dios.

Aleluya, aleluya. Yf. En cualquier tribulaci6n en
que clamaren a mi, les oire, y sere siempre SU protector. Aleluya. Yf. Haznos llevar, oh Jose, una vida
inocente; y que este siempre segura bajo tu patrocinio. Aleluya.
En las Misas Votivas despu¢s de Pentecostes, se omite
el Aleluya y se dice lo siguiente:

Gradual. Ps. 127, 1. 2. Bienaventurado tu si temes
al Senor y andas por sus caminos. Yf. Comiendo lo
ganado con el trabajo de tus manos, seras feliz y
bienaventurado.
·
Aleluya, aleluya. Yf. Haznos llevar, oh Jose, una
vida inocente; y que este siempre segura bajo tu
patrocinio. Aleluya.
En las Misas Votivas despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su Versiculo y se dice el Tracto, pcig. 896.
Oraci6n, pag . 491.

Evangelio. Mateo 13, 54-58. En aquel tiempo:
Viniendo Jesus a su tierra, ensenaba en la sinagoga,
de manera que, admirados, se decian: lDe d6nde
le vienen a Este tal sabiduria y tales prodigios? lNo
es Este el hijo del carpintero? lSu Madre no se
llama Maria, y sus hermanos Santiago y Jose, Simon
y Judas? Sus hermanas, lno estan todas entre nos-
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2 de mayo -

SAN ATANASIO

otros? ,De d6nde, pues, le viene todo esto? Y se
escandalizaban en El. Jesus Jes dijo: Solo en su patria y en su casa es rnenospreciado el profeta. Y no
hizo alli rnuchos rnilagros por su incredulidad. A.
Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo , pag. 495.
Ofertorio. Ps. 89, 17. Sea sobre nosotros la suavidad del Sefior, nuestro Dios, y dirige la obra de
nuestras rnanos; si, dirige la obra de nuestras rnanos,
aleluya. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Oh Sefior, que los frutos de nuestra labor, que a Ti ofrecernos, sean para nosotros, por intercesi6n de San Jose, prornesa de unidad y paz. Por
nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pag. 622: "en la solemnidad."
Comuni6n. Mateo 13, 54. 55. ,De d6nde le vienen
a Este tal sabiduria y tales prodigios? ,No es Este
el Hijo del carpintero? ,su Madre no se llama Maria? Aleluya.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomuni6n. Que los sagrados Misterios que hernos recibido, oh Sefior, por la rnediaci6n del bienaventurado Jose, perfeccionen nuestra labor, asi
corno tarnbien nos confirrnen la recornpensa. Por
nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
2 de mayo-SAN ATANASIO, OBISPO Y CONFESOR
3a Cl.

Doctor de la Iglesia

Blanco

San Atanasio naci6 en Alejandria, a fines del Siglo III.
Elevado al Obispado de Alejandria, se convirti6 en adalid
de la lucha contra el arrianismo. Muri6 en 373, dejando
innumerables escritos religiosos y apologeticos.

lntroito. Eclo. 15, 5. En rnedio de la Iglesia abri6
su boca; y el Sefior le llen6 del Espiritu de sabiduria
y de inteligencia, y le revisti6 de un rnanto de gloria,
aleluya, aleluya. Ps. 91, 2. Justo es alabar al Senor y
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cantar tu nombre, Altisimo. Yf. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Escucha los ruegos, te suplicamos, oh
Senor, que te ofrecemos en la festividad del bienaventurado Atanasio, tu Confesor y Pontifice; y por
los meritos intercesorios de aquel que mereci6 servirte dignamente, absuelvenos de todos los pecados.
Por nuestro Senor, etc. 't
Epistola. 2 Cor. 4, 5-14. Hermanos: No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesus,
nuestro Senor; y cuanto a nosotros, nos predicamos
siervos vuestros por amor de Jesus. Porque Dios,
que dijo: Brille la luz del seno de las tinieblas, es
el que ha hecho brillar la luz en nuestros corazones
para que demos a conocer la ciencia de la gloria de
Dios en el rostro de Cristo Jesus. Pero llevamos este
tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del
poder sea de Dios, y no parezca nuestra. En mil maneras somos atribulados, pero no nos abatimos; en
perplejidades, no nos desconcertamos; perseguidos,
pero no abandonados; abatidos, no nos anonadamos,
llevando siempre en el cuerpo la. mortificaci6n de
Jesus, para que la vida de Jesus se manifieste en
nuestro cuerpo. Mientras vivimos estamos siempre
entregados a la muerte por amor de Jesus, para que
la vida de Jesus se manifieste tambien en nuestra
came mortal. De manera que en nosotros obra la
muerte; en vosotros, la vida. Pero teniendo el mismo
espiritu de fe, segun lo que esta escrito: Crei, por
eso hable; tambien nosotros creemos, y por esto hablamos; sabiendo que quien resucit6 al Senor Jesus,
tambien con Jesus nos resucitara y nos hara estar
con vosotros. A. Demos gracias a Dios.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 109, 4. Tu eres sacerdote
eterno segun el orden de Melquisedec. Aleluya. y.r.
Sant. 1, 12. Bienaventurado el var6n que soporta la
tentaci6n, porque, probado, recibira la corona de la
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SAN ALEJANDRO Y COMPANEROS

vida. Aleluya. ~ Oraci6n, pcig. 491. Evangelio, pcig.
620. Se omite el Credo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Ps. 88, 21-22. He hallado a David, mi
siervo; lo he ungido con mi 6leo consagrado. Mi
mano le sostendra con firme apoyo y.mi brazo le hara
fuerte, aleluya. ~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta, Que la solemnidad anual de San Atanasio, tu Confesor y Pontifice, te rogamos, oh Senor,
nos haga gratos a tu piedad; para que por estos oficios de piadosa reconciliaci6n alcance el aun mas
gloria y a nosotros nos granjee los dones de tu gracia. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pcig. 322.
Comunion. Mateo 10, 27. Lo que Yo os digo en
la obscuridad, decidlo a la luz, dice el Senor; y lo
que os digo al oido, predicadlo sobre los terrados,
aleluya.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Oh Dios, remunerador de las almas fieles, concedenos que por los ruegos del bienaventurado Atanasio, cuya veneranda festividad celebramos, consigamos el perd6n. Por nuestro Senor,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
3 de mayo - SANTOS ALEJANDRO, EVENCIO
Y TEODULO, MARTIRES,
JUVENAL, OBISPO Y CONFESOR
Conmemoraci6n
Blanco o Rojo
San Alejandro fue martirizado en 117, al mismo tiempo
que lo fueron Evencio y Te6dulo. San Juvenal, Obispo de
Narni, muri6 alrededor de 377.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Credo, con
conmemoraci6n de San Alejandro, etc., como mas adelante;
o Misa que sigue.

lntroito. Ps. 144, 10. 11. Bendigante, oh Senor,
tus Santos; digan la gloria de tu reino, aleluya, aleluya. Ps. 144,,_I. Quiera ensalzarte, Dios mio, Rey, y
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alabar tu nombre siempre, y por los siglos de los siglos. y.r. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Concedenos, te suplicamos, oh Dios omnipotente, que los que celebramos el natalicio celestial de tus Santos Alejandro, Evencio, Te6dulo y
Juvenal, alcancemos ser liberados por su mediaci6n
de toda amenaza maligna. Por nuestro Senor, etc. 'f'
Epistola. 1 Pedro 1, 3-7. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Senor Jesucristo, que por su gran misericordia nos reengendr6 a una viva esperanza por
la Resurrecci6n de Jesucristo de entre los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e
inmarcesible, que os esta reservada en los cielos, a
los que por el poder de Dios habeis sido guardados
mediamente la fe para la salud que esta dispuesta a
manifestarse en el tiempo ultimo. Por lo cual exultais, aunque ahora tengais que entristeceros un poco,
en las diversas tentaciones, para que vuestra fe, probada, mas preciosa que el oro, que se corrompe aunque acrisolado por el fuego, aparezca digna de alabanza, gloria y honor, en la revelaci6n de Jesucristo
nuestro Senor. A. Demos gracias a Dios.
Aleluya, aleluya. y.r. Floreceran tus Santos, oh Senor, como el lirio, y seran como el olor del balsamo
ante Ti. Aleluya . y.r. Ps. 115, 15. Es cosa preciosa a
los ojos del Senor la muerte de sus justos. Aleluya.
~ Oraci6n, pcig. 491.
Evangelio. Juan 15, 5-11. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a sus discipulos : Yo soy la vid. V osotros los
sannientos. El que pennanece en Mi y Yo en el,
ese da mucho fruto, porque sin Mi no podeis hacer
nada. El que no pennanece en Mi es echado fuera,
como el sarmiento, y se seca, y los amontonan y los
arrojan al fuego para que ardan. Si pennaneceis en
Mi y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
lo que quisiereis, y se OS dara. En esto sera glorificado mi Padre, en que <leis mucho fruto, y asi sereis discipulos mios. Como el Padre me am6, Yo
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SANTA MONICA

tambien os he amado; permaneced en mi amor. Si
guardareis mis preceptos, permanecereis en mi amor,
como Yo guarde los preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto os lo digo para que Yo
me goce en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. '+'
Ofertorio. Ps. 31, 11. Alegraos en el Senor, regocijaos, oh justos; saltad de gozo todos los rectos de
coraz6n, aleluya, aleluya. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Permite, oh Senor, que sobre estas ofrendas descienda tu copiosa bendici6n, para que misericordiosamente obre por nuestra salvaci6n y nos de
regocijo en la festividad de tus Santos. Por nuestro
Senor, etc. ~ Prefacio , pag. 322.
Comunion. Ps. 32, 1. Alegraos, justos, en el Senor;
bien esta a los rectos la alabanza, aleluya.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. '+'
Poscomunion. Nosotros, refrescados en nuestra
participaci6n en el don sagrado, te rogamos, oh Senor,
Dios nuestro, que por la mediaci6n de tus Santos
Alejandro, Evencio, Te6dulo y Juvenal, sintamos el
efecto del Misterio celebrado. Por nuestro Senor,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
4 de mayo -

SANTA MONICA, VIUDA

3a Cl.

Blanco
Santa Monica nacio en Africa. Logro convertir del paganismo primero a su esposo. y mas tarde, con sus lagrimas
e incesantes oraciones, a su hijo, San Agustin, quien es
considerado como uno de los mas grandes Doctores de la
Iglesia Occidental. Santa Monica murio en Ostia, en 387.
Misa de una Santa no Martir, pcig . 922, substituyendo lo
siguiente:

Oracion. Oh Dios, consolador de los afligidos y
salvaci6n de los que en Ti conffan, que acogiste
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con benevolencia las piadosas lagrimas de la bienaventurada Monica para la conversion de su hijo
Agustin: concedenos que, por mediacion de ambos
nos arrepintamos de nuestros pecados y hallemos
el perdon de tu gracia. Por nuestro Sefior, etc.
Epistola. 1 Tim. 5, 3-10. Carisimo: Honra a las
viudas que lo son de verdad. Si la viuda tiene hijos
o nietos, ensefialos ante todo a reverenciar a los suyos y a corresponder con sus padres que esto es muy
grato en la presencia de Dios. La que de verdad es
viuda y desamparada, ponga en Dios su confianza e
inste en la plegaria y en la oraciop noche y dfa. La
que lleva vida libre, viviendo, esta muerta. lnculcales esto para que sean irreprensibles. Si alguno no
mira por -los suyos, sobre todo por los de su casa, ha
negado la fe y es peor que un infiel. No sea elegida
ninguna viuda de menos de sesenta afios, mujer de
un solo marido, recomendada por sus buenas obras,
en la crianza de los hijos, en la hospitalidad con los
peregrinos, en lavar los pies a los Santos, en socorrer
a los atribulados y en la practica de toda obra buena.
A. Demos gracias a Dios.
Evangelio. Lucas 7, 11-16. En aquel tiempo: Iba
Jesus a una ciudad llamada Nai.n, e iban con El sus
disdpulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaban a las puertas de la ciudad vieron que llevaban
Un muerto, hijo unico de SU madre, viuda, y una
muchedumbre bastante numerosa de la ciudad la
acompafiaba. Viendola el Sefior se compadecio de
ella y le dijo: No Hores. Y acercandose, toco el feretro; los que lo llevaban se detuvieron, y El dijo:
Joven, a ti te hablo levantate. Sentose el muerto y
comenzo a hablar, y El se entrego a su madre. Se
apodero de todos el temor, y glorificaban a Dios,
diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. A. Alabanza a
Ti, oh Cristo.
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7 de mayo -

SAN EST ANISLAO

FIEST AS DURANTE EL TIEMPO DE LA ASCENSION
En las Misas de los Santos, desde la Ascenci6n hasta la
Vigilia de Pentecostes, exclusive, el Prefacio para la Ascension es dicho, ptig. 358, a menos que haya un Prefacio
Propio. (Vease ptig. 359.J

5 de mayo -

SAN PIO V, PAPA Y CONFESOR

3a Cl.

Blanco

El Pontificado de San Pio V, de la Orden de Predicadores, Papa de gran santidad, ha sido uno de los mas gloriosos del Siglo XVI. Hizo que fueran acatados los decretos del Concilio de Trento y reform6 el Misal y el Breviarto. Muri6 en 1572.
Misa de Uno o Varios Sumos Ponti/ices, ptig. 871, con el
Prefacio, pcig. 322, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que, para la destrucci6n de los
hostiles a tu Iglesia y la restauraci6n del culto divino,
te dignaste elegir al bienaventurado Pio como Sumo
Pontffice: concedenos ser protegidos por SU ayuda y
consagramos de tal modo a tu servicio que, triunfando sobre todas las insidias de nuestros adversarios,
nos alegremos de perpetua paz. Por nuestro Sefior,
etc.
6 de mayo - Misa del Tiempo
En Sabado: Misa de la Sma. V.M. En otros Dias de Semana: Misa del Domingo precedente, omitiendo el Credo.
Tambien se permite: Una Misa Votiva o de Requiem.

7 de mayo - SAN EST ANISLAO, OBISPO Y MARTIR
Rojo
3a Cl.
San Estanislao naci6 en Polonia. Siendo Obispo de Cracovia, reprendi6 al Rey Boleslao II, por su vida libertina.
En 1079, mientras celebraba la Santa Misa, fue asesinado
por el propio Boleslao.

10 de mayo -

SAN ANTONINO
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Misa de Un Martir en Tiempo Pascual, pag. 892 (Secreta
y Poscomuni6n No. 2) , substituyendo lo siguiente:.

Oraci6n. Oh Dios, por cuya honra pereci6 el glorioso Pontifice Estanislao bajo las espadas de los
malvados: haz, te suplicamos, que todos los que imploran su ayuda alcancen el efecto saludable de sus
preces. Por nuestro Senor, etc.
8 de mayo -

Misa del Tiempo

En Sabado : Misa de la Sma. V .M. En otros Dias de Semana: Misa del Domingo precedente, omitiendo el Credo.
Tambien se permite: Una Misa Votiva o de Requiem.

9 de mayo - SAN GREGORIO NACIANCENO,
OBISPO Y CONFESOR
3a Cl.
Doctor de la Iglesia
Blanco
San Gregorio, llamado "El Te6logo" por sus profundos
conocimientos de las Sagradas Esctituras, naci6 en Nacianzo de Capadocia, Asia Menor. Lleg6 a ser Obispo de
Socina, Nacianzo, y Patriarca de Constantinopla, sucesivamente. Muri6 a fines de! Siglo IV, no sin antes haber escri"to varios trabajos religiosos de elocuencia biblica.
Misa de un Doctor, pag. 900. Epistola, plig. 903.

10 de mayo - SAN ANTONINO,
OBISPO Y CONFESOR
Blanco
San Antonino ingres6 en Ia Orden de Predicadores a Ia
temprana edad de diez y seis af10s. Siendo Obispo de Florencia, se distingUi6 por sus virtudes, al igual que tantos
otros obispos de la antigtiedad. Su fervor apost6Iico, caridad y vida austera fueron Ia gloria de la Iglesia florentlna. Muri6 en 1459.
3a Cl.

EL MISMO DIA: Conmemoraci6n de los Santos Gordiano
y Epimaco, Martires. San Gordiano fue juez romano, con-

vertido en el momento de! juicio, por el sacerdote a quien
debia sentenciar. San Epimaco, de origen alejandrino, alcanz6 el martirio por Ia fe alrededor de 250.
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Misa de un Confesor Ponti/ice, pdg. 895, menos lo
siguiente:

Oracion. Ayudennos, oh Seiior, los meritos de
San Antonino, tu Confesor y Pontffice; para que,
asi como te proclamamos admirable en el, asi nos
gloriemos en tu misericordia hacia nosotros. Por
nuestro Senor, etc.
2a Oraci6n de los Santos Gordiano y Epimaco.
Concedenos, te rogamos, oh Dios omnipotente, a
nosotros que observamos la festividad de tus bienaventurados Martires Gordiano y Epimaco, ser ayudados por su mediaci6n hacia Ti. Por nuestro Senor, etc.
Secreta. Puedan tus Santos, te suplicamos, oh
Seiior, ser para nosotros en todas partes, fuente de
alegrfas, de modo que al venerar SUS meritos, experimentemOS su patrocinio. Por nuestro Senor, etc.
za Secreta de los Santos Gordiano y Epimaco. Oh
Senor, benevolo recibe las ofrendas que te consagramos, por las virtudes de tus bienaventurados Martires Gordiano y Epimaco, y concedenos que ellas
puedan ser eterna fuente de auxilio nuestro. Por
nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 322. En Tiempo
de la Ascension, Prefacio, pag. 358.
Poscomunion. Concedenos, te suplicamos, oh Dios
omnipotente, que al darte gracias por las dadivas
que hemos recibido, podamos por mediaci6n del
bienaventurado Antonino, tu Confesor y Pontifice,
alcanzar aim mayores bendiciones. Por nuestro Senor, etc.
za Poscomuni6n de los Santos Gordiano y Epimaco. Te rogamos, Dios omnipotente, que pues hemos recibido el alimento celestial, seamos por eI
fortalecidos contra toda adversidad por la mediaci6n
de tus santos Martires Gordiano y Epimaco. Por
nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

11 de mayo -

SANTOS FELIPE Y SANTIAGO
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11 de mayo - SANTOS FELIPE fiijiijl~-iijjjijjij
Y SANTIAGO, APOSTOLES
Rojo
2a Cl.
San Felipe, al igual que Pedro y
Andres, era de Betsaida. Fue crucificado en Hierapolis, Frigia, donde
predic6 el Evangelio.
Santjago el Menor era de Canaan,
primo de nuestro Senor y hermano
de Judas Apostol. Escribi6 una de IM1l'""°"lllY>
las Epistolas del Nuevo Testamento.
Fue lanzado desde la terraza del
templo y apaleado hasta morir.

lntroito. 2 Esdras 9, 27. Clamaron a Ti, Senor, en
el tiempo de su aflicci6n, y Tu desde los cielos los
oiste, aleluya, aleluya. Ps. 32, 1. Alegraos, justos, en
el Senor; bien esta a los rectos la alabanza. yr, Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que nos alegras con la annal
festividad de tus Ap6stoles Felipe y Santiago, haz,
te rogamos, que a} regocijarnos en SUS meritos, nos
instruyamos con sus ejemplos. Por nuestro Senor,
etc. ~ Epistola, pag. 892.
Aleluya, aleluya. yr. Ps. 88, 6. Los cielos cantan tus
maravillas, oh Senor, y tu fidelidad en la asamblea
de los Santos. Aleluya. yr. Juan 14, 9. lTanto tiempo
ha que estoy con vosotros, y no me habeis conocido? Felipe, el que me ha visto a Mi ha visto al
Padre. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Juan 14, 1-13. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a sus discipulos: No se turbe vuestro coraz6n;
creeis en Dios, creed tambien en ML En la casa de
mi Padre hay muchas moradas; si no fuera asi, os lo
diria, porque voy a prepararos el Ingar. Cuando Yo
me haya ido y os haya preparado el Ingar, de nuevo
volvere y os tomare conmigo, para que donde Yo
estoy esteis tambien vosotros. Pues para don de Yo
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11 de mayo -

SANTOS FELIPE Y SANTIAGO

voy, vosotros conoceis el Camino. Dijole Tomas: No
sabemos ad6nde vas; zc6mo, pues, podemos saber
el camino? Jesus le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por Mi. Si
me habeis conocido, conocereis tambien a mi Padre.
Desde ahora le conoceis y le habeis visto. Felipe le
dijo: Senor, muestranos al Padre, y nos basta. Jesus
le dijo: zTanto tiempo ha que estoy con vosotros,
y no me habeis conocido? Felipe, el que me ha
visto a Mi ha visto al Padre; zc6mo dices tll: Muestranos al Padre? zNo crees que Yo estoy en el Padre
y el Padre en Mi? Las palabras que Yo os digo no
las hablo de Mi mismo; el Padre, que mora en Mi,
hace SUS obras. zNo creeis que y 0 estoy en el Padre
y el Padre en Mi? A lo menos, creedlo por las obras
mismas. En verdad, en verdad os digo que el que
cree en Mi, ese hara tambien las obras que Yo hago,
y las hara mayores que estas, porque Yo voy al Padre; y lo que pidiereis al Padre en mi nombre, eso
hare. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pcig.
495.
Ofertorio. Ps. 88, 6. Los cielos cantan tus maravillas, oh Senor, y tu fidelidad en la asamblea de los
Santos, aleluya, aleluya. ~ Oraciones del Of ertorio,
pcig. 497.
Secreta. Oh Senor, con benevolencia acepta los
dones que en ocasi6n de la fiesta de tus Ap6stoles
Felipe y Santiago, te ofrecemos, y libranos de todos
los males que merecemos. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pcig. 712.
Comunion. Tuan H:, 9. IO. lTanto tiempo ha que
estoy con vosotros, y no me habeis conocido? Felipe,
el que me ha visto a Mi ha visto al Padre, aleluya.
zNo crees que Yo est-0y en el Padre y el Padre en
Mi? Aleluya, aleluya.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't

12 de mayo -

SAN NEREO Y COMPANEROS
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Poscomunion. Te suplicamos, Senor, que nosotros, que hemos recibido los Misterios de salvaci6n,
podamos ser asistidos por las plegarias de aquellos
cuya festividad conmemoramos. Por nuestro Senor,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
12 de mayo-SANTOS NEREO, AQUILES, DOMITILA,
VIRGEN, Y PANCRACIO, MARTIRES
3a Cl.

Rojo
Nereo y Aquiles, sirvientes de la casa de Flavia Domitila, esposa del Consul Flavio Clemente, fueron martirizados hacia el final del Siglo I.
San Pancracio, a la edad de 14 afios sufri6 el martirio
bajo el Imperio de Diocleciano, alrededor de 304.

lntroito. Ps. 32, 18. 19. 20. Est:in los ojos del Senor sobre los que le temen, sobre los que esperan
en su misericordia, aleluya; para salvar sus almas de
la muerte, porque EI es nuestro auxilio y nuestro
escudo, aleluya, aleluya. Ps. 32, 1. Alegraos, justos
en el Senor; bien esta a los rectos Ia alabanza. Yf.
Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Te suplicamos, oh Senor, que la bienaventurada solemnidad de tus Martires Nereo, Aquiles, Domitila y Pancracio, nos defienda siempre y
nos haga dignos de servirte. Por nuestro Senor, etc.
~ Epistola, pag. 892 .
. Aleluya, aleluya. Yf. Esta es la verdadera fraternidad, que venci6 la iniquidad del mundo; sigui6 a
Cristo, alcanzando Ios inclitos reinos celestiales. Aleluya. Yf. A Ti, Senor, alaba el blanco ejercito de los
Martires. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491. Evangelio,
pag. 458. Se omite el Credo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con h1 espfritu. 't'
Ofertorio. Ps. 88, 6. Los cielos cantan tus maravillas, oh Senor, y tu fidelidad en la asamblea de los
Santos, aleluya, aleluya. ~ Oraciones del Ofertorio,
pag. 497.
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13 de mayo -

SAN ROBERTO BELARMINO

Secreta. Te suplicamos, oh Seiior, que la confesi6n de tus santos Martires Nereo, Aquiles, Domitila y Pancracio sea agradable a Ti; la cual recomiende nuestras ofrendas y nos implore siempre tu perd6n. Por nuestro Seiior, etc. ~ Prefacio, pag. 322.
En Tiempo de la Ascension, Prefacio, pag. 358.
Comunion. Ps. 32, 1. Alegraos, justos, en el Seiior,
aleluya; bien esta a los rectos la alabanza, aleluya.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f
Poscomunion. Te suplicamos, oh Seiior, que, por
las plegarias de tus bienaventurados Martires Nereo,
Aquiles, Domitila y Pancracio, los santos Sacramentos que hemos recibido engrandezcan tus favores
hacia nosotros. Por nuestro Seiior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
FIESTAS DURANTE LA OCTAVA DE PENTECOSTES
Ninguna Fiesta que ocurra desde la Vigilia de Pentecostes
al Domingo de la Santisima Trinidad, inclusive, es celebrada o conmemorada. (Vease pcig. 363.)

13 de mayo - SAN ROBERTO BELARMINO,
OBISPO Y CONFESOR
3a Cl.
Doctor de la Iglesia
Blanco
San Roberto Belarmino naci6 en Montepulciano, Italia,
el 4 de octubre de 1542. Se uni6 a la Compafifa de Jeslis,
siendo mas tarde elevado al rango de Cardenal y Arzobispo de Capua. Sus numerosos escritos incluyen obras de
devoci6n e instrucci6n, asi como tambien de controversia.
Muri6 en 1621.
Misa de un Doctor, pcig. 900, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que decoraste al bienaventurado Roberto, tu Pontifice y Doctor, con admirable
sapiencia y virtudes para que pudiese veneer los engaiios de los errores y mantener los derechos de la
Sede Ap6stolica: concedenos que, por SUS meritos e
intercesi6n, cada vez mas amemos la verdad y que
los corazones de los extraviados regresen a la uni-

14 de mayo -
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SAN BONIFACIO

dad de tu Iglesia. Por nuestro Sefior, etc.

~

Epistola,

pag. 615.
Aleluya, aleluya. Yf. Dan. 12, 3. Los que fueron
inteligentes brillaran con esplendor de cielo, aleluya.
Yf. Los que ensefiaron la justicia a la muchedumbre
resplandeceran por siempre, eternamente, como las
estrellas. Aleluya.
Ofertorio. Ps. 72, 28. Pero mi bien es estar apegado a Dios, tener en el Sefior Dios mi _esperanza,
para poder anunciar tus grandezas en las puertas de
la hija de Siem, aleluya. ~ Oraciones del Ofertorio,
pag. 497.
Secreta. Te ofrecemos, oh Senor, estas oblaciones
en olor de suavidad; y haz que, instruidos por la
instrucci6n y los ejemplos del bienaventurado Roberto, corramos por las sendas de tus mandamientos con coraz6n henchido de felicidad. Por nuestro
Sefior, etc. ~ Prefacio, pag. 322. En Tiempo de la
Ascension, Prefacio, pag. 358.
Comunion. Mateo 5, 14. 16. Vosotros sois la sal
de fa tierra; asi ha de lucir vuestra luz ante los
hombres, para que, viendo vuestras buenas obras,
glorifiquen a vuestro Padre, que esta en los cielos,
aleluya.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Poscomuni6n. Concedenos, oh Dios, nuestro Sefior, que los Sacramentos que hemos recibido vivifiquen en nosotros el fuego de aquella caridad que
vehemente abras6 al bienaventurado Roberto que se
consumia continuamente por tu Iglesia. Por nuestro
Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
14 de mayo - SAN BONIFACIO, MARTIR
Blanco o Rojo
Conmemoraci6n
San Bonifacio fue torturado y decapitado en Torso, Sicilia, a comienzos del Siglo IV.
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15 de mayo -

SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

En Tiempo de Pascua : Misa del Domingo pr ecedente,
omitiendo el Credo, con conmemoraci6n de San Bonifacio,
como mas adelante ; o Misa de Un Martir en Tiempo Pascual, pag. 892, substituyendo las oraci ones como mas adelante.
En Tiempo de la Ascension : Misa de la Ascensi on, pag.
356, omitiendo el Credo y el Communicantes propio, con
conmemoraci6n de San Bonifacio, como mas adelante ; o
Misa de Un Martir en Tiempo Pascual, pag. 892, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Concedenos, te rogarnos, oh Dios ornnipotente, a nosotros que observarnos la festividad de
tu bienaventurado Martir Bonifacio, ser ayudados
por su. rnediaci6n hacia Ti. Por nuestro Seiior, etc.
Secreta, ptig. 880. Poscomuni6n, pag-. 883.

15 de mayo SAN JUAN BAUTISTA DE LA
SALLE, CONFESOR
3a Cl.
Blanco

San Juan estudi6 Teologia en la
Sorbona. Este gran educador es llamado el Padre de la Pedagogia moderna. Encomendado por Dios a la
tarea de impartir la educaci6n cristiana al pobre, fund6 para este fin
la Orden de los Hermanos de las
....., ••,.,.....,,., Escuelas Cristianas. Su deceso ocurri6 en Rouen el Viernes Santo,
~~~~~~2~:!.I el 7 de abril de 1719.
Misa de un Confesor no Ponti/ice, pag. 903, substituyendo lo siguiente :

Oracion. Oh Dios, que suscitaste al santo Confesor Juan Bautista para llevar hacia los pobres el
conocirniento del Cristianisrno y confinnar a la juventud en el carnino de la verdad, estableciendo por
el una nueva farnilia en tu Iglesia: concedenos benevolente que, por su rnediaci6n y ejernplo, ardarnos
con celo para tu gloria en la salvaci6n de las alrnas

17 de mayo -

SAN PASCUAL BAILON
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y seamos participes de su corona en los cielos. Por

nuestro Sefior, etc.
Evangelio. Mateo 18, 1-5. En aquel tiempo: Se
acercaron los discipulos a Jesus diciendo: l Quien
seni el mas grande en el reino de los cielos? Jesus,
llamando a SI a un nifio, le puso en medio de ellos,
y dijo: En verdad os digo, si no os volviereis y os
hiciereis como nifios, no entrareis en el reino de los
cielos. Pues el que se humillare hasta hacerse como
un nifio de estos, ese sera el mas grande en el reino
de los cielos, y el que por Ml re~ibiere a un nifio
como este, a Ml me recibe. A. Alabanza a Ti, oh
Cristo.
16 de mayo - SAN UBALDO, OBISPO Y CONFESOR
Blanco
Nacido en Gubbio, Italia, San Ubaldo se distingui6 por
su generosa caridad y celo apost61ico. Muri6 en 1160, y es
invocado contra las obsesiones diab61icas.
Misa de un Confesor Ponti/ice, pcig. 895, substituyendo
3a Cl.

lo siguiente:

Oraci6n. Te rogamos, oh Sefior, nos concedas
benevolente tu ayuda; y por la mediaci6n del bienaventurado Ubaldo, tu Confesor y Pontlfice, extiendas sobre nosotros la diestra de tu misericordia contra todas las insidias del diablo. Por nuestro Sefior,
etc.
17 de mayo -

SAN PASCUAL BAILON, CONFESOR

Blanco
San Pascual naci6 en Espana. Pas6 su juventud cuidando rebafios. A la edad de 20 afios ingres6 en la Orden
de San Francisco, convirtiendose en modelo de todas las
virtudes religiosas. Muri6 en 1592. Le6n XIII lo declar6
protector de todos los Congresos Eucaristicos.
3a Cl.

Misa de un Confesor no Ponti/ice, pcig. 903, substituyendo lo siguiente:

Oraci6n. Oh Dios, que decoraste a tu bienaventurado Conf'esor Pascual con un maravilloso amor
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19 de mayo -

SAN PEDRO CELESTINO

hacia los sagrados Misterios de tu Cuerpo y Sangre:
concedenos benevolente que tambien nosotros seamos dignos de recibir las mismas gracias espirituales
que eI alcanz6 con este banquete divino. Que' vives,
etc.
18 de mayo - SAN VENANCIO, MARTIR
3a Cl.
Rojo
San Venancio sufri6 crueles tormentos a los quince
afios de edad, siendo finalmente decapitado, en 250, por
orden del Emperador Decio.
En Tiempo Pascual: Misa de un Martir en Tiempo Pascual, pag. 892, substituyendo las oraciones impresas mas
adelante.

Fuera del Tiempo Pascual: Misa de un Martir no Ponti/ice, p<ig. 879, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que dedicaste este dia al triunfo de tu bienaventurado Martir Venancio: escucha

las plegarias de tu pueblo, y concedenos que, venerando SUS meritos, imitemOS la Constancia de SU fe.
Por nuestro Senor, etc.
Secreto. Oh Dios omnipotente, que los meritos
del bienaventurado Venancio logren que este ofrecimento sea aceptable a tus ojos, para que, ayudados por sus preces, podamos compartir de su gloria.
Por nuestro Senor, etc.
Poscomunion. Hemos recibido, oh Senor, los
Sacramentos de la vida eterna, y humildemente te
pedimos que, por Ia mediaci6n de tu bienaventurado
Martir Venancio, nos obtengan el perd6n y la gracia.
Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
19 de mayo - SAN PEDRO CELESTINO,
PAPAY CONFESOR
3a CI.

Blanco
San Pedro fund6 los Celestinos, una rama de la Orden
Benedictina. Invitado a salir de la soledad que tanto amaba, para ser nominado Sumo Pontifice, renunci6 a tan
alto cargo para regresar a su vida ermitafia. Muri6 en 1296.

20 de mayo -

SAN BERNARDINO DE SENA
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EL MrsMo DIA: Conmemoracion de Santa Pudenciana,
Virgen . Santa Pudenciana, al igual que su hermana, la
santa martir Praxedes, consagro su virginidad al celeste
Esposo. Murio en 160, a la edad de 16 anos.
Misa de Uno o Varios Sumos Ponti/ices, pag . 871, menos
lo siguiente:

Oraci6n. Oh Dios, que elevaste al bienaventurado
Pedro Celestino a la cima del Sumo Pontificado, y
que le ensenaste preferir la humildad a esta dignidad: concedenOS benevolente que, al seguir SU ejemplo, renunciemos a las cosas de este mundo y asi
merezcamos alcanzar con alegria las recompensas
prometidas a los humildes. Por nuestro Senor, etc.
2a Oracion, Secreta y Poscomunion de Santa Pudenciana de la Misa de una Virgen no Martir, pcig. 916.

20 de mayo - SAN BERNARDINO DE SENA,
CONFESOR
3a CI.
Blanco
San Bernardino, nacido en cuna noble, lo abandon6 todo
para ingresar en la Orden Franciscana, donde lleg6 a ser
una de sus grandes glorias. Predic6 por doquier la devoci6n al nombre de Jesus. Muri6 en 1444.
Misa de un Confesor no Ponti/ice, pcig. 903, substituyendo lo siguiente:

Oraci6n. Oh Senor Jesucristo, que diste a tu bienaventurado Confesor Bernardino un eximio amor a
tu Santo nombre: rogamoste, por SUS meritos y SU
rnediaci6n, benignamente infundas en nosotros el
espfritu de tu amor. Que vives, etc.
Evangelio, pcig. 909 . Se omite el Credo .

21-24 de mayo - Misa del Tiempo
En Dias de Semana : Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria (solamente despues del Domingo de la
Sma. Trinidad) y el Credo, o de las Rogativas, si ocurren;
en Tiempo de la Ascension, Misa de la Ascension, pcig. 356,
omitendo el Credo y el Communicantes propio; en la Semana de Pentecostes. Misa del dia ocurrente. Tambien se
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25 de mayo -

SAN GREGORIO VII

permite (excepto desde la Vigilia de Pentecostes hasta el
Domingo de la Trinidad ) : Una Misa Votiva o de Requiem.
La Misa de la Sma. V.M . se dice en los Sabados ocurrentes,
excepto desde la Vigilia de Pentecostes hasta el Domingo
de la Sma. Trinidad.

25 de mayo - SAN GREGORIO VII,
PAPA Y CONFESOR
3a Cl.

Blanco

Antes de ascender al Papado, San Gregorio era conocido por el nombre de Hildebrando, monje de la Orden
Benedictina. Como monje y Papa (en 1073), luch6 contra
los beneficios seculares de la Iglesia y los abusos dentro
de la misma. Es famoso por las siguientes palabras: "He
amado la justicia, he aborrecido la iniquidad, por estas
muero en el destierro." Muri6 en 1085.
EL MrsMo DIA: Conmemoraci6n de San Urbano I , Papa
y Martir. San Urbano bautiz6 a San Valeriano, esposo de

Santa Cecilia, y a San Tiburcio, su hermano, conjuntamente con Maximo, su carcelero. Muri6 martir, en 230.
Misa de Uno o Varios Sumos Ponti/ices, pag. 871, menos
lo siguiente :

Oracion. Oh Dios, sosten del que en Ti confia,
que fortaleciste al bienaventurado Gregorio, tu Confesor y Pontifice, con la virtud de la constancia
para salvaguardar la libertad de tu Iglesia, concedenos, por su ejemplo y mediaci6n, triunfar con fortaleza frente a todas las adversidades. Por nuestro
Seiior, etc.
2a Oracion de San Urbano. Oh Pastor etemo,
mira propicio a tu grey, y gmirdala con tu continua
protecci6n por tu bienaventurado Martir y Sumo
Pontifice Urbano, que hiciste Pastor de toda la
Iglesia. Por nuestro Seiior, etc.
2a Secreta y Poscomuni6n de San Urbano I (No. 2) de
la Misa de Uno o Varios Sumos Ponti/ices, pag. 871.

26 de mayo -

26 de mayo 3a CI.

SAN FELIPE NERI
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SAN FELIPE NERI, CONFESOR
Blanco

San Felipe Neri naci6 en Florencia. Ordenado sacerdote,
fund6 la Congregaci6n de los Sacerdotes del Oratorio. Es
notable por su celo en convertir pecadores por medio de la
confesi6n. Muri6 a los 80 aflos de edad, en 1595, despues
de haber demostrado dotes milagrosas.
EL MrsMo DIA: Conmemoraci6n de San Eleuterio , Papa
y Martir. San Eleuterio gobern6 la Iglesia durante 15 aflos,

despues de la persecuci6n de C6modo. Muri6 en 192.

lntroito. Rom. 5, 5. EI amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por su Espiritu que
mora en nosotros. ( T.P. Aleluya, aleluya.) Ps. 102,
1. Bendice, alma mia, al Sefior, bendiga todo mi ser
su santo nombre. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y
Gloria, ptig. 489.
Oracion. Oh Dios, que elevaste a tu bienaventurado Confesor Felipe a la gloria de tus Santos:
benevolo ot6rganos, que nosotros, que nos alegramos
en su fiesta, nos aprovechemos del ejemplo de sus
virtudes. Por nuestro Sefior, etc.
2a Oraci6n de San Eleuterio, de la Misa de Uno o Varios
Sumos Ponti/ices, ptig . 871 . Epistola, ptig . 615.

Gradual. Ps. 33, 12. 6. Venid, hijos, oidme, y os
ensefiare el temor del Sefior. Yf. Volveos todos a El,
y sereis alumbrados, y no cubrira el oprobio vuestros rostros.
Aleluya, aleluya. Yf. Lam. 1, 13. Mand6 desde lo
alto un fuego en mis huesos, y me ensefi6. Aleluya.
En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
siguiente Aleluya :

Aleluya, aleluya. Yf. Lam. 1, 13. Mand6 desde lo
alto un fuego en mis huesos, y me enseii6. Aleluya.
Yf. Ps. 38, 4. Me ardia el coraz6n dentro del pecho
y se encendia el fuego en mi meditaci6n. Aleluya.
Oraci6n, ptig. 491. Evangelia, ptig. 905. Se omite el Credo .
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27 de mayo -

SAN SEDA EL VENERABLE

S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 118, 32. Corren~ por el camino de
tus mandamientos cuando Tu ensancharas mi coraz6n. ( T.P. Aleluya.) ~ Oraciones, pcig. 497.
Secreta. Te suplicamos, oh Senor, que mires benevolo estos presentes sacrificios, y concedenos que el
Espiritu Santo nos enardezca con el fuego que El
engendr6 maravillosamente en el coraz6n del bienaventurado Felipe. Por nuestro Senor ... en unidad
del mismo, etc.
2a Secreta de San Eleuterio, ptig. 873. Prefacio, ptig. 505.

Comunion. Ps. 83, 3. Mi coraz6n y mi came saltan de jubilo por el Dios vivo. ( T.P. Aleluya.)
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Alimentados, Senor, con delicias
celestiales, te rogamos que, por los meritos y a imitaci6n de tu bienaventurado Confesor Felipe, nos
hagas apetecer estos alimentos, por los cuales vivimos la verdadera vida. Por nuestro Senor, etc.
2a Poscomunion de San Eleuteri o, ptig. 874. Conclusion,
ptig. 527.

27 de mayo-SAN BEDA EL VENERABLE, CONFESOR
3a Cl.

Doctor de la Iglesia
Blanco
San Beda, quien vivi6 en el Siglo VIII, pertenecia como
miembro a la Orden de San Benito. Debido a sus innumerables escritos, llenos de razonada y profunda doctrina, aun
en vida se le nombraba como "el Venerable." Con toda
justicia se le llama "el Padre de la Historia Inglesa." Muri6
err 735.

EL MxsMo DIA'.: Conmemoracion de San Juan I, Papa y
Martir. San Juan I fue Papa bajo el gobiemo del Rey A-

rriano, Teodorico. Capturado y llevado a Ravena, muri6 en
prisi6n, poco despues, en 526.
Misa de un Doctor, ptig. 900, menos lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que glorificas a tu Iglesia con
la sabiduria del bienaventurado Beda, tu Confesor
y Doctor: concede benevolo a tus fieles vemos

28 de mayo -

SAN AGUSTIN DE CANTORBERY
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siempre iluminados por su saber y amparados por
meritos. Por nuestro Sefior, etc.

SUS

2a Oraci6n, Secreta y Poscomuni6n de San Juan I, de
la Misa de Uno o Varios Sumos Ponti/ices, pag. 871.

28 de mayo - SAN AGUSTIN DE CANTORBERY,
OBISPO Y CONFESOR
3a Cl.
Blanco
San Agustin fue enviado por San Gregorio el Grande a
Inglaterra, con el fin de convertir al pueblo a la Cristiandad. En Cant6rbery erigi6 un monasterio y estableci6 alli
su Sede Episcopal. Se dice que bautiz6 al Rey Etelberto y
a varios miles de sus subditos. Muri6 en 604.
Misa de un Confesor Ponti/ice, pag. 898, substituyendo
lo siguiente :

Oraci6n. Oh Dios, que por la predica~i6n y milagros del bienaventurado Agustin, tu Confesor y Pontifice, te dignaste derramar sobre el pueblo ingles la
luz de la verdadera fe: haz que por su mediaci6n
puedan entrar de nuevo en la unidad de tu verdad
los corazones de los extraviados, y que nosotros seamos concordes en tu voluntad. Por nuestro Sefior,
etc. 't'
Epistola. 1 Tes. 2, 2-9. Hermanos: Confiados en
nuestro Dios, os predicamos el Evangelio de Dios
en medio de mucha contrariedad. Y sabeis tambien
que nuestras exhortaciones no procedian de error, ni
de concupiscencia, ni de engafio; sino de que, probados por Dios, se nos habia encomendado la misi6n de evangelizar; y asi hablamos, no como quien
busca agradar a los hombres, sino solo a Dios, que
prueba nuestros corazones. Porque nunca, como
bien sabeis, hemos usado de lisonjas, ni hemos procedido con prop6sitos de lucro, Dios es testigo; ni
hemos buscado la alabanza de los hombres, ni la
vuestra, ni la de nadie; y aun pudiendo hacer pesar
sobre· vosotros nuestra autoridad como Ap6stoles de
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de mayo -

SANTA MARIA MAGDALENA DE PAZZIS

Cristo, nos hicimos como pequefiuelos y como nodriza que cria a sus nifios; asi, llevados de nuestro
amor por vosotros, queriamos no solo darns el Evangelia de Dios, sino aun nuestras propias ahnas: tan
amados vinisteis a sernos. Ya os acordareis, hermanos, de nuestras penas y fatigas y de c6mo dia y
noche trabajabamos para no ser gravosos a nadie, y
asi os predicamos el Evangelia de Dios. A. Demos
gracias a Dios.
Evangelia, pag. 594. Se omite el Credo.

Secreta. Te ofrecemos este sacrificio, oh Sefior,
en la festividad del bienaventurado Agustin, tu Pontifice y Confesor, suplicandote humildemente que
las ovejas extraviadas vuelvan al unico redil y sean
sustentadas con este manjar de salvaci6n. Por nuestro Sefior, etc.
Poscomunion. Nutridos con esta hostia salvadora,
humildemente, oh Sefior, suplicamoste, que por la
mediaci6n del bienaventurado Agustin, ella sea por
siempre ofrecida en todo sitio para gloria de tu nombre. Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
29 de mayo -

SANT A MARIA MAGDALENA

DE PAZZIS, VIRGEN
Blanco
3a Cl.
Santa Maria Magdalena, a la edad de 10 aftos consagr6
su virginidad a Dios. A los 19 recibi6 los habitos Carmelitas. Su constante expresi6n era: "Sufrir y no morir." Muri6
en 1607.
Misa de una Virgen no Martir, pag. 916, substituyendo
lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, amante de la virginidad, que
a la bienaventurada Virgen Maria Magdalena, abrasada en tu amor, enalteciste con dones celestiales:
concedenos imitar la puridad y Caridad de aquella
que veneramos con devoci6n festiva. Por nuestro
Sefior, etc.

SAN JOSE Y EL NINO JESUS
"Oh San Jose , Padre putatlvo de Jesucr!sto y Esposo
verdadero de la Virgen Maria, ruega por nosotros ."-Indu!gencia de 300 dias. (459)*

MARIA, REINA DEL MUNDO
"Dlgnfslma Reina del mundo, Maria slempre Virgen ,
Intercede por nuestra paz y por nuestra salvacl6n : tu
que engendraste a Cristo Senor."-Misal.

31 de mayo -

30 de mayo
Conmemoraci6n
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SAN FELIX I, PAPA Y MARTIR
Blanco, Verde o Rojo

San Felix I rigi6 la Iglesia, del afio 269 al 294. Orden6
a sus sacerdotes a celebrar Misas sobre las tumbas de los
martires. Sufri6 el martirio en 274.
En Tiempo de la Ascensi6n : Misa .de la Ascension, pag.
356, omitiendo el Credo y el Communicantes propio, con
conmemoraci6n de San Felix de la Misa de Uno o Varios
Sumos Ponti/ices, pag. 871; o Misa de Uno o Varios Sumos
Ponti/ices, pag. 871.

Fuera del Tiempo de la Ascensi6n: Misa del Domingo
precedente, omitiendo el Gloria y el Credo, con conmemoraci6n de San Felix de la Misa de Uno o Varios Sumos
Ponti/ices, pag. 871; o Misa de Uno o Varios Sumos Ponti/ices, pag 871.

31 de mayo - LA REALEZA DE
LA BIENAVENTURADA
VIRGEN MARIA
2a Cl.
Blanco
El 11 de octubre de 1954, Su San•
tidad, Papa Pio XII, decret6 e instituy6 la Festividad de la Realeza de
la Bienaventurada Virgen Maria, de
modo que la misma se celebre en todo el mundo, el 31 de mayo, de cada
afio. Asimismo decret6 que ese dia
"sea renovada la Consagraci6n de la
humanidad al Inmaculado Coraz6n
de la Bienaventurada Virgen Maria." ~~~2~~
EL MISMO DIA: Conmemoraci6n de Santa Petronila,
Virgen . Santa Petronila, convertida a la fe por San Pedro,

siendo mas tarde ayudante suyo, es venerada como Patrona
del tratado llevado a cabo entre los Emperadores franceses
y los Papas. Muri6 hacia la ultima parte del Siglo I .

lntroito. Gocemonos todos en el Sefior, celebrando esta festividad en honor de Ia Realeza de la Bienaventurada Virgen Maria; de cuya solemnidad se
alegran los Angeles, y juntos alaban al Hijo de Dios.
( T.P. Aleluya, aleluya.) Ps. 44, 2. Bullendo esta en
850-15
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mi coraz6n un hello canto, que al Rey voy a cantar.
~ Kyrie y Gloria, pcig. 489.
Oraci6n. Concedenos, te suplicamos, oh Sefior,
que nosotros, que celebramos la solemnidad de la
Realeza de la Bienaventurada Virgen Maria, seamos
defendidos por su protecci6n y merezcamos obtener
la paz en el presente y la gloria en el futuro. Por
nuestro Senor, etc.

Yf. Gloria al Padre.

za Oraci6n de Santa Petronila de la Misa de una Virgen
no Martir, pag. 916.

Epistola. Eclo. 24, 5. 7. 9-11. 30-31. Yo sali de la
boca del Altisimo, primogenita ante toda criatura.
Yo habite en las alturas y mi trono fue columna de
nube. Me pasee por toda la tierra, y en todo pueblo
y naci6n impere; con mi poder sujete los corazones
de todos, grandes y pequefios. El que me escucha
jamas sera confundido, y los que se guian por mi
no pecaran. Los que me esclarezcan alcanzaran la
vida etema. A. Demos gracias a Dios.
Aleluya, aleluya. Yf. Bienaventurada eres, oh Virgen Maria, que estuviste firme al pie de la Cruz del
Sefior. Aleluya. Yf. Ahora con El reinas por siempre.
Aleluya.
Fuera del Tiempo Pascual, se omite el Aleluya y se dice
lo siguiente:

Gradual. Ap. 19, 16; Ps. 44, 10. Tiene sobre su
man to y sobre su muslo escrifo su nombre: Rey de
reyes, Sefior de sefiores. Yf. A su diestra esta la Reina
adomada de oro de Ofir.
Aleluya, aleluya. Yf. Dios te salve, Reina de misericordia, defiendenos del enemigo y recibenos en la
hora de la muerte. Aleluya.
Oraci6n, pag . 491.

Evangelio. Lucas 1, 26-33. En aquel tiempo: Fue
enviado el Angel Gabriel de parte de Dios a una

31 de mayo -
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ciudad de Galilea Hamada Nazaret, a una Virgen desposada con un var6n de nombre Jose, de la casa de
David; el nombre de la Virgen era Maria. Entrando
a ella le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Sefior
es contigo; bendita tu entre las mujeres. Ella se turbo al oir estas palabras y discurria que podria significar aquella salutaci6n. El Angel le dijo: No temas,
Maria, porque has hallado gracia delante de Dios,
y concebuas en tu seno y dar:is a luz un hijo, a
quien pondras por nombre Jesus. El ser:i grande y
llamado Hijo del Altisimo, y le dar:i el Sefior Dios
el trono de David, su padre, y reinara en la casa de
Jacob por los siglos, y su reino no tendra fin. A.
Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Maria resplandece a causa de su origen
real; pedimos con la mayor devoci6n de la mente y
del coraz6n que seamos ayudados por sus plegarias.
( T.P. Aleluya.) ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Acepta, te suplicamos, oh Sefior, los dones de la regocijante Iglesia y, por los suplicantes
meritos de la Bienaventurada Virgen Maria Reina,
concedenos que los mismos nos sean de ayuda para
nuestra salvaci6n. Por nuestro Sefior, etc.
2a Secreta de Santa Petronila, pag. 917.
Prefacio (Festividad) , pag. 551.

Comunion. Dignisima Reina del mundo, Maria
siempre Virgen, intercede por nuestra paz y por
nuestra salvaci6n: tu que engendraste a Cristo Sefior, Salvador de todos. ( T .P. Aleluya.)
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. i'
Poscomunion. Oh Sefior, habiendo santificado las
ceremonias que hemos celebrado en la festividad de
Santa Maria, nuestra Reina, te suplicamos que las
mismas sean sa1udab1es para nosotros por su inter-
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Jo de junio -

SANTA ANGELA DE MER/Cl

cesi6n, en cuyo honor las mismas se han efectuado
asi felizmente. Por nuestro Seiior, etc.
2a Poscomuni6n de Santa Petronila,

pag. 918.

Conclusion, pag. 527.

-

FIESTAS DE JUNIO -

1° de junio - SANT A ANGELA DE MERICI, VIRGEN
~a

Cl.

Blanco

Santa Angela naci6 a orillas del Lago Garda. Fund6 la
Orden de las Ursulinas, la primera Orden educadora de
mujeres aprobada por la Iglesia. Muri6 en 1540.
Misa de una Virgen no Martir, pag. 916, substituyendo
lo siguiente:

Oraci6n. Oh Dios, que por la bienaventurada Angela hiciste nacer una nueva sociedad de sagradas
Virgenes en tu Iglesia: ot6rganos por su mediaci6n
llevar una vida angelica, para que, haciendo dejaci6n de todo goce mundanal, merezcamos disfrutar
de los goces eternos. Por nuestro Seiior, etc.
Secreta. Oh Seiior, que este sacrificio que te ofrecemos en memoria de la bienaventurada Angela, implore el perd6n de nuestros pecados y nos alcance
los dones de tu gracia. Por nuestro Seiior, etc.
Poscomuni6n. Oh Seiior, nutridos con este alimento celestial, te suplicamos humildemente, que
por las preces y ejemplos de la bienaventurada Angela, seamos purificados de toda mancha y logremos
serte aceptables, corporal y espiritualmente. Por nuestro Seiior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

2

de iunio -

SAN MARCELINO Y COMPANEROS
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2 de junio - SANTOS MARCELINO Y PEDRO,
MARTIRES; ERASMO, OBISPO Y MARTIR
Conmemoraci6n
Blanco, Verde o Rojo
Pedro, exorcista, alcanz6 el exito al convertir a su carcelero y familia . Todos fueron bautizados por San Marcelino. Ambos fueron decapitados en 304.
San Erasmo, obispo sirio, renunci6 a su cargo para convertirse en ermitafio. Muri6 en 303.
En Tiempo de la Ascensi6n: Misa de la Ascension, pag.
356, omitiendo el Credo y el Communicantes propio, con
conmemoraci6n de San Marcelino, etc., como mas adelante;
o Misa de Varios Martires en Tiempo Pascual, pag. 894,
substituyendo las oraciones, la Epistola y el Aleluya impresos mas adelante.

Fuera de! Tiempo de la Ascensi6n : Misa del Domingo
precedente, omitiendo el Gloria y el Credo, con conmemoraci6n de San Marcelino, etc ., coma mas adelante; o Misa
que sigue.

lntroito. Ps. 33, 18. Clamaron los justos y el Sefior los oy6, y los libr6 de todas sus angustias. Ps.
33, 2. Yo bendecire siempre al Sefior, su alabanza
estara siempre en mi boca. Y/. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.

Oraci6n. Oh Dios, que nos alegras con la annal
festividad de tus bienaventurados Martires Marcelino, Pedro y Erasmo: haz, te rogamos, que al regocijarnos en SUS meritos, nos instruyamos Con SUS ejemp}os. Por nuestro Sefior, etc. ~ Epistola, pag. 403.
( En Tiempo Pascual se omite el Gradual.)

Gradual. Ps. 33, 18. 19. Clamaron los justos y el
Sefior los oy6, y los libr6 de todas sus angustias. YI.
Esta el Sefior vecino a los de coraz6n contrito, salva
a los afligidos de espiritu.

Aleluya, aleluya. Y/. Juan 15, 16. Yo os elegi a
vosotros del mundo para que vayais y deis fruto, y
vuestro fruto permanezca. Aleluya. (T.P. Ps. 115, 15.
Es cosa preciosa a los ojos del Sefior la muerte de
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sus justos. Aleluya.) ~ Oraci6n, pag. 491. Evangelio.,
pag. 885. Se omite el Credo.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Ps. 31, 11. Alegraos en el Sefior, regocijaos, oh justos; saltad de gozo todos los rectos de
coraz6n. ~ Oraciones del Of ertorio, pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Seiior, que este sacrificio
que rendimos al celebrar el natalicio celestial de tus
Santos, alcance tanto a liberarnos del fardo de nuestros pecados como a ganar para nosotros las dadivas
de tu piedad. Por nuestro Seiior, etc. ~ Prefacio,
pag. 505.
Comunion. Sab. 3, 1. 2. 3. Las almas de los justos
estan en las manos de Dios, y el tormento de la ma·
licia no los alcanzara. A los ojos de los necios parecen haber muerto, pero gozan de paz.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Alimentados con el sagrado don,
suplicamoste humildeitlente, Sefior, que lo que celebramos en este servicio de nuestra debida servidumbre, lo sintamos como aumento de tu salvaci6n. Por
nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

3 de junio - Misa del Tiempo
En Dias de Semana: En Tiempo de la Ascension, Misa
de .l a Ascension, pag. 356, omitiendo el Credo y el Communicantes propio; en la Semana de Pentecostes, Misa del
dia ocurrente; despues del Domingo de la Trinidad, Misa
del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el Credo.
Tambien se permite (excepto desde la Vigilia de Pentecostes hasta el Domingo de la Trinidad ): Una Misa Votiva o
de Requiem. La Misa de la Sma. V .M. se dice en los Sabados ocurrentes, excepto en la Vigilia de Pentecostes y
Sabado de Pentecostes.

4 de junio -

4 de junio -

SAN FRANCISCO CARACCIOLO
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SAN FRANCISCO CARACCIOLO,
CONFESOR

3a Cl.

Blanco

San Francisco Caracciolo naci6 en Napoles. Se contaba
entre los fundadores de la Orden de los Clerigos Menores
Regulares dedicados a la contemplaci6n y a los trabajos
apost61icos. Muri6 en 1608.

lntroito. Ps. 21, 15; 68 , 10. Mi coraz6n es como
cera que se derrite dentro de mis entrafias; porque
me consume el celo de tu casa. ( T .P. Aleluya, aleluya.) Ps. 72, 1. iOh, cuan bueno es Dios para Israel,
para Ios limpios de coraz6n! Yf. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n . . Oh Dios, que al bienaventurado Francisco, creador de una nueva Orden, lo decoraste con
gran celo para las preces y pasi6n a la penitencia:
concede a tus siervos adelantar de tal modo en su
imitaci6n, que, orando sin descanso y reduciendo su
cuerpo a servidumbre, merezcan lograr la gloria del
cielo. Por nuestro Sefior, etc. t
Epistola. Sab. 4, 7-14. El justo, si muriese prematuramente, estani en la paz; que la honrada vejez
no es la de los muchos afios, ni se mide por el
numero de dias. La prudencia es la verdadera canicie
del hombre, y la verdadera ancianidad es una vida
inmaculada. El que se hizo grato a Dios fue amado
de EI, y viviendo entre los pecadores, fue trasladado.
Fue arrebatado porque la maldad no pervirtiese su
inteligencia y el engafio no extraviase su alma; que
la fascinaci6n del vicio corrompe el bien, el vertigo
de la pasi6n pervierte la mente sana. Llegado en
poco tiempo a la perfecci6n, vivi6 una larga vida.
Pues su alma era grata a Dios; por esto se di6 prisa
a sacarle de en medio de la maldad. A. Demos gracias a Dios. t
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Gradual. Ps. 41, 2. 3. Como anhela la cierva las
corrientes aguas, asi te anhela a Ti mi alma, oh
Dios. Yf. Mi alma esta sedienta de Dios fuerte y vivo.
Aleluya, aieluya. Yf. Ps. 72, 26. Desfallece mi came
y mi coraz6n; el Dios de mi coraz6n y mi porci6n
es Dios por siempre. Aleluya.
En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
siguiente Aleluya:

Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 64, 5. Bienaventurado aquel
a quien eliges Tu para estar cerca de Ti; el habitara
en tus atrios. Aleluya. JI. Ps. Ill, 9. Da y distribuye
a los pobres; su justicia permanece por los siglos.
Aleluya.
Oraci6n, pag. 491. Evangelia, pag. 905. Se omite el Credo.

S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. '+'
Ofertorio. Ps. 91, 13. Florecera el justo como la
palma, crecera como el cedro del Libano. ( T.P.
Aleluya.) ~ Oraciones del Of ertorio, pag. 497.
Secreta. Oh clementisimo Jesus, concedenos que
solemnizando los gloriosos meritos del bienaventurado Francisco ardamos con la misma llama de caridad y podamos estar dignamente en torno de tu sagrada mesa. Que vives, etc. ~ Prefacio, pag. 505. En
Tiempo de la Ascension, Prefacio, pag. 358.
Comuni6n. Ps. 30, 20. Que grande es, oh Senor,
la misericordia, que guardas para los que te temen.
(T.P. Aleluya.)
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. '+'
Poscomuni6n. Te suplicamos, oh Senor, que para
siempre perdure en nuestras mentes el grato recuerdo y el fruto de este sacratisimo sacrificio que hoy
en la festividad del bienaventurado Francisco ofrecemos a tu Majestad. Por nuestro Senor, etc. ·~ Conclusion, pag. 527.

5 de junio -

SAN BONIFACIO
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5 de junio - SAN BONIFACIO, OBISPO Y MARTIR
3a Cl.

Rojo

San Bonifacio naci6 en Inglaterra, alrededor del afio 680.
Profes6 como monje benedictino y predic6 en Alemania.
Mas tarde el Papa Gregorio II lo consagr6 primer Obispo
de Alemania. Muri6 como martir, junto con treinta compafieros, en 754.

lntroito. Is. 65, 19. 23. Sera Jerusalen mi alegria,
y mi pueblo mi gozo, y en adelante no se oinin mas
en ella llantos ni clamores. Mis escogidos no trabajaran en vano, ni engendraran para la maldici6n;
porque son la progenie bendita del Seiior, ellos y
sus descendientes. ( T.P. Aleluya, aleluya.) Ps. 43, 2.
Con nuestros oldos, oh Dios, hemos oido; nos contaron nuestros padres la obra que Tu hiciste en sus
dias. y.r. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que te dignaste, por el celo
del bienaventurado Bonifacio, tu Martir y Pontffice,
Hamar a una muchedumbre de pueblos al conocimiento de tu nombre: misericordiosamente concedenos que, conmemorando su fiesta, gocemos tambien de su protecci6n. Por nuestro Seiior, etc.
~ Epistola, pag. 600.
Grodual. 1 Pedro 4, 13. 14. Habeis de alegraros
en la medida en que participais en los padecimientos de Cristo, para que en la revelaci6n de su gloria
exulteis. YI. Bienaventurados vosotros si por el nombre de Cristo sois ultrajados, porque el honor, la
gloria y el poder de Dios, y su Espiritu mismo reposan sobre vosotros.

Aleluya, aleluya. y.r. Is. 66, 12. Voy a derramar sobre el la paz como rio, y a la gloria como torrente
desbordado. Aleluya.
En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
siguiente Aleluya:
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Aleluya, aleluya. Yf. ls. 66, 10. 14. Regocijaos con
Jerusalen, y llenaos con ella de alegria todos los que
amais al Senor. Aleluya. Yf. Cuando veais latiran de
gozo vuestros corazones; la mano del Sefior se dara
a conocer a sus siervos. Aleluya.
Oracion, pag. 491. Evangelia, pag. 848. Se omite el Credo.

S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Ofertorio. Ps. 15, 7. 8. Bendigo al Sefior, que e~
quien me adoctrina; siempre tengo ante mi a Dios.
Si El esta a mi diestra nunca resbalare. ( T.P. Aleluya.) ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Permite, oh Sefior, que sobre estas ofrendas descienda tu copiosa bendici6n, para que misericordiosamente obre por nuestra salvaci6n y nos
haga regocijarnos en la festividad de San Bonifacio,
tu Martir y Pontifice. Por nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pag. 505. En Tiempo de la Ascension, Prefacio, pag. 358.
Comuni6n. Ap. 3, 21. Al que venciere le hare sentarse conmigo en mi trono, asi como Yo tambien
vend, y me sente con mi Padre en su trono. (T.P.
Aleluya.)
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Poscomuni6n. Habiendo sido santificados por este
l\fisterio de salvaci6n, te suplicamos, Sefior, que sean
siempre con nosotros las oraciones de San Bonifacio,
tu Martir y Pontifice, bajo cuya protecci6n nos colocaste. Por nuestro Sefior, etc. ·~ Conclusion, pag.
527.
6 de junio-SAN NORBERTO, OBISPO Y CONFESOR
3a Cl.

Blanco

San Norberto naci6 en Xanten, Alemania, en 1080. Despues de llevar una vida mundana y licenciosa durante algun tiempo, se retiro a PremonstraP,o y alli fund6 la Orden

9 de junio -
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de los Can6nigos Premonstratenses, bajo la Regla de San
Agustin. Muri6 en 1134, mientras ejercfa el alto cargo de
Arzobispo de Magdeburgo.
Misa de un Confesor Ponti/ice, pag. 895, substituyendo
lo siguiente:

Oraci6n. Oh Dios, que hiciste al bienaventurado
Norberto, tu Confesor y Pontifice, eximio predicador de tu palabra, y por el aiiadiste una nueva rama
a tu Iglesia: concedenos, te suplicamos, que por SUS
meritos y oraciones podamos con tu ayuda seguir las
enseiianzas que nos leg6 con su oratoria y con sus
acciones. Por nuestro Seiior, etc.
7, 8 de junio - Misa del Tiempo
En Dias de Semana: Como el 3 de junio, pag. 678.

9 de junio-SANTOS PRIMO Y FELICIANO, MARTIRES
Conmemoraci6n

Verde o Rojo

Primo y Feliciano, ciudadanos de Roma, eran hermanos.
Fueron martirizados despues de sufrir grandes torturas
bajo el Imperio de Diocleciano.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de los Santos Primo y Feliciano,
coma mas adelante; o Misa que sigue.

lntroito. Eclo. 44, 15. 14. Los pueblos cuenten la
sabiduria de los Santos, y la asamblea pregone sus
alabanzas; y su nombre vive de generaci6n en generaci6n. Ps. 32, 1. Alegraos, justos, en el Seiior; bien
esta a los rectos la alabanza. Y/. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Oh Seiior, te rogamos que nos permitas
honrar la fiesta de tus santos Martires Primo y Feliciano, y que por sus oraciones alcancemos el don de
tu amparo. Por nuestro Seiior, etc. ·~ Epistola, pag.

887.
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Gradual. Ps. 88, 6. 2. Los cielos cantan tus maravillas, oh Senor, y tu fidelidad en la asamblea de
los Santos. 'fl. Cantare siempre tus misericordias, oh
Senor, de generaci6n en generaci6n.
Aleluya, aleluya. YI. Esta es la verdadera fraternidad, que venci6 la iniquidad del mundo; sigui6 a
Cristo, alcanzando los inclitos reinos celestiales. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491. Evangelio, pag. 562. Se
omite el Credo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't'
Ofertorio. Ps. 67, 36. Dios es admirable en sus
Santos. Es· el Dios de Israel el que da a su pueblo
fuerza y poderio. jBendito sea Dios! Aleluya. ~ Oraciones del Of ertorio, pag. 497.
Secreta. Oh Senor, te suplicamos que el sacrificio
que te ofrecemos, en memoria del precioso martirio
de estos Santos, sea grato a Ti; que por eI nos veamos limpios de pecados y las preces de tus fieles te
sean aceptables. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio,
pag. 505.
Comunion. Juan 15, 16. Yo os elegi a vosotros del
mundo para que vayais y deis fruto, y vuestro fruto
permanezca.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't'
Poscomunion. Omnipotente Dios, te rogamos que
la festividad de tu santos Martires Primo y Feliciano,
que hemos celebrado con estos Misterios celestiales,
nos otorgue tu misericordioso perd6n. Por nuestro
Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
10 de junio - SANTA MARGARITA,
REINA DE ESCOCIA, VIUDA
3a Cl.
Blanco
Santa Margarita naci6 en Hungria. Reino en Escocia,
durante 30 afi.os, siendo la personificaci6n de la virtud her6ica. Introdujo la observancia del Ayuno de Cuaresma,

11 de iunio -
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santific6 el Domingo, y aboli6 las practicas supersticiosas.
Sus obras de caridad fueron innumerables. Muri6 despues
de una larga y penosa enfermedad, en 1093.
Misa de una Santa no Martir, pag. 922, substituyendo lo
siguiente:

Oracion. Oh Dios, que hiciste a la bienaventurada Reina Margarita admirable en su eximia caridad
para COn los pobres: COncedenos que, por SU mediacion y ejemplo, siga tu caridad morando e intensificandose en nuestras almas. Por nuestro Seiior, etc.
11 de junio 3a Cl.

SAN BERNABE, APOSTOL
Rojo

San Bernabe fue compafiero de San Pablo en la evangelizaci6n de los paganos en Chipre. Despues de haber conquistado muchas almas para Cristo, muri6, como martir,
durante el Imperio de Neron, con el Evangelia de San Mateo, escrito por su propia mano, apretado sobre su pecho.

lntroito. Ps. 138, 17. Para mi sobremanera honrados han sido tus amigos, oh Dios; muy confortado
ha sido su principado. Ps. 138, 1-2. Oh Seiior, Tu me
has examinado y me conoces; Tu conoces mi sentarme y mi levantarme. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y
Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que nos alegras con los meritos y la intercesi6n de tu bienaventurado Apostol
Bernabe: concedenos propicio que los que te pedimos tus beneficios por el, los consigamos por el don
de tu gracia. Por nuestro Seiior, etc. t
Epistola. Actos 11, 21-26; 13, 1-3. En aquellos dias:
Un gran numero en Antioquia crey6 y se convirti6
al Seiior. Lleg6 la noticia de esto a los oidos de la
Iglesia de Jerusaien, y enviaron a Antioquia a Bernabe, el cual, asi que lleg6 y vi6 la gracia de Dios, se
alegr6 y exhortaba a todos a perseverar fieles al Seiior; porque era hombre bueno y lleno del Espiritu
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Santo y de fe, y se allego al Seiior numerosa muchedumbre. Bernabe partio a Tarso en busca de Saulo,
y hallandole, le condujo a Antioquia, donde por espacio de un aiio estuvieron juntos en la iglesia e instruyeron a una muchedumbre numerosa, tanto que
en Antioquia comenzaron los discipulos a llamarse
"Cristianos." Habia en la Iglesia de Antioquia profetas y doctores: Bernabe y Simeon, llamado Niger;
Lucio de Cirene, Manahem, hermano de leche del
tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras celebraban la
liturgia en honor del Seiior y guardaban los ayunos,
dijo el Espiritu Santo: Segregadme a Bernabe y a
Saulo para la obra a que los llamo. Entonces, despues de orar y ayunar, les impusieron las manos y
los despidieron. A. Demos gracias a Dios. 'f
Gradual. Ps. 18, 5. 2. Su pregon sale por la tierra
toda y sus palabras llegan a los confines del orbe de
la tierra. YI. Los cielos pregonan la gloria de Dios y
el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Aleluya, aleluya. Yf. Juan 15, 16. Yo os elegi a vosotros del mundo para que vayais y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 10, 16-22. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus discipulos: Mirad que os envio
como ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregar:in a los sanedrines y en sus sinagogas os azotar:in. Sereis llevados a los gobernadores y reyes por amor de Mi, para
dar testimonio ante ellos y los gentiles. Cuando os
entreguen no OS preocupe COIDO 0 que hablareis, porque se os dar:i en aquella hora lo que debeis decir.
No sereis vosotros los que hableis, sino el Espiritu
de vuestro Padre el que habla en vosotros. El hermano entregar:i al hermano a la muerte, el padre al
hijo, y se levantarfo los hijos contra los padres y les
darfo muerte. Sereis aborrecidos de todos por mi

12 de iunio -

SAN JUAN DE SAHAGUN

687

nombre; el que persevere hasta el fin , ese sera salvo.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 44, 17. 18. Los constituiras principes por toda la tierra; celebraran tu nombre, oh Senor, por generaciones y generaciones. ~ Oraciones
del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Santifica, Sefior, los dones que te hemos
ofrecido, y por la mediacion de tu bienaventurado
Apostol Bernabe purificanos por ellos de las manchas del pecado. Por nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio,

pag.

n2.

Comuni6n. Mateo 19, 28. Vosotros, los que me
habeis seguido, os sentareis sabre tronos para juzgar
a las dace tribus de Israel.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomuni6n. Te rogamos suplicantes, Dias todopoderoso: que pues nos alimentas con tus Sacramentos, por la mediacion de tu bienaventurado Apostol
Bernabe, nos concedas servirte dignamente con santas costumbres que te agradan. Por nuestro Sefior,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
12 de junio-SAN JUAN DE SAHAGUN, CONFESOR
Blanco

3a Cl.

Este Santo naci6 en Espana, y pas6 su juventud en un
monasterio benedictino. Al ocaso de su vida ingres6 en la
Orden de los Agustinos, distinguiendose por su caridad
sublime y por su don como intercesor. Muri6 en 1470.
EL MrsMo DIA: Conmemoraci6n de los Santos Basilides,
Cirino, Nabor y Nazario, Mtirtires. Al confesarse Cristianos,
estos Santos, que eran soldados romanos en el ejercito de
Majencio, fueron todos decapitados .
Misa de un Confesor no Ponti/ice, ptig. 903, menos lo
siguiente:

Oraci6n. Oh Dias, autor de la paz y amante de
la caridad, que decoraste a tu bienaventurado Con-
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fesor Juan, con la admirable gracia de volver a la
Concordia a los enemigos: COncedenOS que por SUS
meritos y mediaci6n que, fortalecidos en tu amor,
ninguna tentaci6n sea capaz de apartarnos de Ti.
Por nuestro Senor, etc.

2a Oraci6n de San Basilides, etc. Te suplicamos,
oh Senor, que la festividad natalicia de tus santos
Martires Basilides, Cirino, Nabor y Nazario nos resplandezca, y que la gloria eterna que ellos gozan sea
aumentada por los frutos de nuestra devoci6n. Por
nuestro Senor, etc.
2a Secreta de San Basilides, etc. En memoria de la
sangre derramada por tus santos Martires Basilides,
Cirino, Nabor y Nazario, te ofrecemos estos sacrificios, solemnizando tus milagros, oh Senor, por quien
lograron alcanzar tan grandiosa victoria. Por nuestro
Senor, etc. ~ Prefacio, pcig. 505.
2a Poscomuni6n de San Basilides, etc. Concedenos, te suplicamos, oh Senor, que guardando siempre
la festividad de tus santos Martires Basilides, Cirino,
Nabor y Nazario, seamos protegidos continuamente
por su intercesi6n. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.
13 de junio - SAN ANTONIO
DE PADUA, CONFESOR
3a Cl. Doctor de la Iglesia Blanco
Este Santo naci6 en Lisboa, Portugal, en 1195, mas se llama "San Antonio de Padua" a causa de su extensa residencia alli. Es venerado
como uno de los mas grandes Santos
Franciscanos; era profundo te6logo,
predicador elocuente; formidable
enemigo de los herejes, ayudado por
las fuerzas sobrenaturales de las que
parecia estar dotado. Muri6 en 1231.
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Misa de un Doctor, pcig. 900, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Que la festividad votiva del bienaventurado Antonio, tu Confesor y Doctor, oh Dios, de
alegria a tu Iglesia, que la misma sea siempre defendida con espiritual ayuda y sea merecedora de
alegrias eternas. Por nuestro Senor, etc.
Secreta. Que esta oblaci6n, oh Senor, traiga la
salvaci6n a tus fieles, por los que te dignaste inmolarte, Victima viviente a tu Padre. Que con el mismo Dios Padre y el Espiritu Santo vives y reinas,
Dios, por todos los siglos de los siglos. S. Amen.
~ Prefacio, pag. 505.
Poscomunion. Nosotros, que nos encontramos llenos con estos clones divinos, te suplicamos, oh Senor,
que por los meritos e intercesi6n del bienaventurado
Antonio, tu Confesor y Doctor, experimentemos el
efecto de este saludable sacrificio. Por nuestro Senor,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
14 de junio - SAN BASILIO EL GRANDE,
OBISPO Y CONFESOR
3a Cl.
Doctor de la Iglesi a
Blanco
San Basilio, uno de los cuatro grandes Doctores del Este,
naci6 en Capadocia, Asia Menor. Lleg6 a ser monje, y combati6 con gran celo la herejia arriana. Autor de la famosa
Regla Basiliana de! monaquismo, di6 forma a la Liturgia
Basiliana. Muri6 en 379.

lntroito. Eclo, 15, 5. En medio de la Iglesia abri6
su boca; y el Senor le llen6 del Espiritu de sabiduria
y de inteligencia, y le revisti6 de un manto de gloria.
Ps. 91, 2. Justo es alabar al Senor y cantar tu nombre, Altisimo. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria,
pag. 489.
Oracion. Escucha los ruegos", te suplicamos, oh
Senor, que te ofrecemos en la festividad del bien-
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aventurado Basilio, tu Confesor y Pontifice; y por
los meritos intercesorios de aquel que mereci6 servirte dignamente, absuelvenos de todos los pecados.
Por nuestro Senor, etc. ~ Epistola, pag. 901.
Gradual. Ps. 36, 30. 31. La boca del justo habla
sabiduria, y su lengua profiere palabras de rectitud.
YI. Lleva en el coraz6n la Ley de su Dios, y no vacilan sus pasos.
Aleluya, aleluya. JI. Ps. 88, 21. He hallado a David, mi siervo; lo he ungido con mi oleo consagrado.
Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 14, 26-35. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a las muchedumbres: Si alguno viene a
Mi y no aborrece a su padre, a su madre, a su
mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas
y aun su propia vida, no puede ser mi discipulo. El
que no toma su cruz y viene en pos de Mi, no puede
ser mi discipulo. zQuien de vosotros, si quiere edificar una torre, no se sienta primero y calcula los
gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que,
echados los cimientos y no pudiendo acabarla, todos
cuantos lo vean comiencen a burlarse de el, diciendo: Este hombre comenz6 a edificar y no pudo acabar. 0 zque rey, saliendo a campana para guerrear
con otro rey, no considera primero y delibera si
puede hacer frente con diez mil al que viene contra
el con veinte mil? Si no, hallandose aun lejos aquel,
le envfa una embajada haciendole proposiciones de
paz. Asi, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discipulo.
Buena es la sal; pero si la sal se vuelve insipida, zcon
que se sazonara? Ni para la tierra es litil, ni aun para
el estercolero; la tiran fuera. El que tenga oidos para
ofr, que oiga. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ·~ Credo,
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
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Ofertorio. Ps. 88, 25. Ser:in con el mi verdad y
mi misericordia, y en mi nombre se alzara su poder.
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Que la solemnidad annal de San Basilio,
tu Confesor y Pontifice, te rogamos, oh Senor, nos
haga gratos a tu piedad; para que por estos oficios
de piadosa reconciliaci6n alcance para el aun mas
gloria y a nosotros nos granjee los clones de tu gracia. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Lucas 12, 42. El siervo fiel, prudente,
a quien pondra el amo sobre su servidumbre para
distribuirle la raci6n de trigo a su tiempo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f
Poscomunion. Oh Dios, remunerador de las almas
fieles, concedenos que por los ruegos del bienaventurado Basilio, tu Confesor y Pontifice, cuya veneranda festividad celebramos, consigamos el perd6n.
Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
15 de junio - SANTOS VITO, MODESTO Y
CRESCENCIA, MARTIRES
Conmemoraci6n
Verde o Rojo
San Vito, nacido en el seno de una ilustre familia siciliana, fue arrestado junto con su tutor, Modesto, y su nodriza, Crescencia, por denuncias hechas por su padre, que
no aprobaba su profesi6n de la fe cristiana. Despues de
muchos sufrimientos, todos fueron martirizados en 303.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de San Vito, etc., como mas
adeliante; o Misa que sigue.

lntroito. Ps. 33, 20-21. Muchas son las aflicciones
del justo, pero de todas le libra el Senor; el Senor
toma a su cuidado todos sus huesos, y ni uno solo
de ellos sera roto. Ps. 33, 2. Yo bendecire siempre al
Senor, su alabanza estara siempre en mi boca. Yf.
GJoria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Senor, te suplicamos, concedas a tu
Iglesia, por la mediaci6n de tus santos Martires Vito,

692

15 de ;unio -

SAN VITO Y COMPANEROS

Modesto y Crescencia, que el orgullo no reine en
ella, que aumente en ella la humildad, que es grata
a tus ojos; que despreciando el mal, practique todo
aquello que es grato a tus ojos con libre caridad.
Por nuestro Senor, etc. ~ Epistola, pag. 884.
Gradual. Ps. 149, 5. 1. Regocijense los Santos en
la gloria, se alegraran en sus lechos. Yf. Cantad al
Senor un cantico nuevo: alabadle en la asamblea de
los Santos.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 144, 10. 11. Bendigante,
oh Senor, tus Santos; digan la gloria de tu reino.
Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 10, 16-20. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus discipulos: El que a vosotros oye,
a Mi me oye, y el que a vosotros desecha, a Mi me
desecha, y el que me desecha a Mi, desecha al que
me envi6. Volvieron los setenta y dos llenos de alegrfa, diciendo: Senor, hasta los demonios se nos sometfan en tu nombre. Y El les dijo: Vela Yo a
Satanas caer del cielo como un rayo. Yo os he dado
poder para andar sobre serpientes y escorpiones y
sobre toda potencia enemiga, y nada os danara. Mas
no os alegreis de que los espfritus os esten sometidos; alegraos mas bien de que vuestros nombres estan escritos en los cielos. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Ofertorio. Ps. 67, 36. Dios es admirable en sus
Santos. Es el Dios . de Israel el que da a su pueblo
fuerza y poderfo. jBendito sea Dios! ~ Oraciones
del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Como estos dones ofrecidos a Ti, Senor,
en memoria de tus Santos, son testigos de la gloria
de tu divino poder, asi permite que ellos sean para
nosotros el efecto de tu salvaci6n. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Sab. 3, 1. 2. 3. Las almas de los justm
estan en las manos de Dios, y el tormento de la ma-
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licia no las alcanzara. A los ojos de los necios parecen haber muerto, pero gozan de paz.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f
Poscomunion. Llenos de tu bendici6n solemne,
suplicamoste, Sefior, que por la mediaci6n de tus
santos Martires Vito, Modesto y Crescencia, la
fuerza saludable de este Sacramento nos beneficie
en cuerpo y alma. Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
16 de junio - Misa del Tiempo
En Dias de Semana : En Sabado de Temporas de Pentecostes, Misa del dia . Despues del Domingo de la Trinidad,
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo ( o una Misa Votiva o de Requiem ) , a menos que
ocurran las Fiestas d el Corpus Christi o del Sacratisimo
Corazon de Jesus o la Misa de la Sma. V.M . en Sabado.

17 de junio 3a cl.

SAN GREGORIO BARBARIGO,

OBISPO Y CONFESOR

Blanco

Habiendo nacido en Venecia, Gregorio lleg6 a ser, sucesivamente, sacerdote, Obispo y Cardenal de Bergamo, y
mas tarde de Padua. Gui6 el rebafio de sus fieles con
pastoral sa biduria y con el ejemplo de sus virtudes, especialmente, la caridad hacia los pobres. Muri6 en 1697.
Misa de un Confesor Ponti/ice, pag. 895, substituyendo
lo siguiente :

Oracion. Oh Dios, que quisiste que el bienaventurado Gregorio, tu Confesor y Pontifice, resplandeciese con la solicitud pastoral y la compasi6n por los
pobres, concedenos, te suplicamos, que imitemos SU
ejemplo de Caridad cuyos meritos celebramos. Por
nuestro Sefior, etc.
18 de junio - SAN EFREN EL SIRIO,
DIACONO Y CONFESOR
Blanco
Doctor de la Iglesia
San Efren, de Nisibe, Mesopotamia, se vi6 arrojado del
hoga r por su propio pa dre, sacerdote pagano . Vivi6 como
3a Cl.
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anacoreta hasta que mas tarde, ordenado Diacono de Edesa, alcanz6 gran fama como poeta, orador y santo monje.
Muri6 en 373.
EL MISMO DIA : Conmemoraci6n de los Santos Marcos y
Marceliano, Martires. Estos Santos, que eran hermanos ge-

melos, padecieron el martirio por la fe , en 286, durante el
Imperio de Diocleciano.
Misa de un Doctor, pag. 900, menos lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que quisiste iluminar tu Iglesia con la maravillosa sapiencia y gloriosas virtudes
del bienaventurado Efren, tu Confesor y Doctor:
rendidamente te suplicamos que por su mediaci6n
la protejas por tu continuo amparo contra las emboscadas del error y de la iniquidad. Por nuestro
Senor, etc.
2a Oraci6n de los Santos Marcos y Marceliano.
Concedenos, te suplicamos, oh Dios omnipotente,
que los que celebramos el natalicio celestial de tu
santos Martires Marcos y Marceliano alcancemos ser
liberados por su mediaci6n de toda amenaza maligna. Por nuestro Senor, etc.
2a Secreta de los Santos Marcos y Marceliano.
Santifica, Senor, los dones que te ofrecemos; y mediante la intercesi6n de tus santos Martires Marcos
y Marceliano, miranos por ellos con clemencia. Por
nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
2a Poscomuni6n de los Santos Marcos y Marceliano. Saciados, Senor, con el don de tu salvaci6n,
humildemente te suplicamos que habiendo tenido
el deleite de recibirlo, por la mediaci6n de tus santos Martires Marcos y Marceli~no, con su virtud quedemos renovados. Por nuestro Senor, etc. ·~ Conclusion, pag. 527. _ _ _ _ __
19 de junio - SANTA JULIANA DE FALCONIERI,
3a Cl.
VIRGEN
Blanco
Santa Juliana naci6 en Florencia, Italia, en 1270. A los
15 afios de edad consagr6 su vida a Dios. Fund6 la Orden
Tercera de Jos Servitas. Devota a la Santa Eucaristia, en el

21 de junio -

SAN WIS GONZAGA

695

momento de su muerte recibi6 el Viatico en forma milagrosa. Su deceso ocurri6 en 1341.
EL MisMo DIA: Conmemoraci6n de los Santos Gervasio
y Protasio, Martires . Estos Santos, conocidos y venerados
como los Protomartires de Milan, fueron cruelmente martirizados en dicha ciudad, en 170.
Misa de una Virgen no Martir, pag . 916, menos lo siguiente:

Oraci6n. Oh Dios, que te dignaste maravillosamente refrescar a tu bienaventurada Virgen Juliana
en su lecho de muerte con el precioso Cuerpo de tu
Hijo: concedenos, te suplicamos que, por SU mediaci6n y meritos, tambien nosotros seamos alimentados y confortados por eI en el momento de nuestra
muerte, y lleguemos a la patria celestial. Por el mismo, etc.
2a Oraci6n, Secreta y Poscomuni6n (No. 1) de los Santos
Gervasio y Protasio de la Misa de Varios Mcirtires, ptig. 889.

20 de junio - SAN SILVERIO, PAPA Y MARTIR
Verde o Rojo
Conmemorac16n
San Silverio, desterrado a la Isla de Ponto, por orden
de la Emperatriz Teodosia, muri6 allf, en 538, despues de
sufrir muchas privaciones y grandes padecimientos.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de San Silverio de la Misa de
Uno o Varios Sumos Ponti/ices, pag. 871 ; o Misa de Uno o
Varios Sumos Ponti/ices, pag. 871.

21 de junio - SAN LUIS
GONZAGA, CONFESOR
3a Cl.
Blanco
San Luis Gonzaga naci6 en Castell6n, Lombardia, en 1568. Hizo votos de castidad a los 9 afios de edad.
A los 16 abraz6 la Orden de los Jesuitas, distinguiendose como modelo
de virtud e Inocencia. En 1591, a los
23 afios de edad, muri6. El Papa
Benedicto XIII lo proclam6 "Patrono de la Juventud."
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lntroito. Ps. 8, 6. Le has hecho poco menor que
los Angeles; le has coronado de gloria y de honor.
Ps. 148, 2. Alabad al Seiior, sus Angeles todos; alabadle vosotras, todas sus milicias. y;. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Oh Dios, dador de las dadivas celestiales,
que al angelico Luis, en SU temprana edad, aunaste
a la sublime inocencia de su vida la fortaleza de un
espfritu de penitencia: COncedenos, por SUS meritos
y plegarias, que ya que no podemos seguirlo en su
inocencia, emulemoslo en la penitencia. Por nuestro
Seiior, etc. ~ Epistola, pag. 904.
Gradual. Ps. 70, 5. 6. Tu, oh Seiior, eres mi confianza desde mi juventud; desde que comence a existir fuiste mi apoyo; desde las entraiias de mi madre
Tu eres mi protector. y;. Ps. 40, 13. A causa de mi
inocencia me mantienes y me conservas por siempre
en tu presencia.
Aleluya, aleluya. Y/. Ps. 64, 5. Bienaventurado
aquel a quien eliges Tu para estar cerca de Ti; el
habitara en tus atrios. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 22, 29-40. En aquel tiempo:
Respondiendo Jesus, dijo a los saduceos: Estais en
un error y ni conoceis las Escrituras ni el poder de
Dios. Porque en la resurrecci6n ni se casaran ni se
daran en casamiento, sino que seran como Angeles
de Dios en el cielo. Y cuanto a la resurrecci6n de
los muertos, zno habeis leido lo que Dios ha dicho:
Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el
Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de
vivos. Y la muchedumbre, oyendole, se maravillaba
de su doctrina. Pero los fariseos, oyendo que habia
hecho enmudecer a los saduceos, se juntaron en
torno de El, y le pregunt6 uno de ellos, doctor de
la Ley, tentandole: Maestro, zcual es el mandamiento mas grande de la Ley? Jesus le dijo: Amaras
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al Senor, tu Dios, con todo tu coraz6n, con toda tu
alma y con toda tu mente. Este es el mas grande y
el primer mandamiento. El segundo, semejante a
este, es: Amaras al pr6jimo como a ti mismo. De
estos dos preceptos penden toda la Ley y los Profetas. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor _;ea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Ofertorio. Ps. 23, 3-4. zQuien subira al monte
del Senor, se estara en su lugar santo? El de limpias
manos y puro coraz6n. ~ Oraciones del Ofertorio,
pag. 497.
Secreta. Concedenos, oh Seiior, que nos sentemos al banquete celestial, adornados con los atuendos de boda, que los santos preparativos y perpetuo
llanto del bienaventurado Luis enjoyaron con valiosisimas perlas. Por nuestro Seiior, etc. ~ Prefacio,
pag. 505.
Comuni6n. Ps. 77, 24. 25. Les di6 un trigo de los
cielos; comi6 el hombre pan de Angeles.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Poscomuni6n. Concedenos, oh Seiior, que nosotros, que hemos sido alimentados con el pan de
Angeles, podamos vivir vidas angelicales y, siguiendo
el ejemplo de aquel que hoy recordamos con devoci6n, por siempre jamas a Ti demos gracias. Por
nuestro Seiior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
22 de junio - SAN PAULINO, OBISPO Y CONFESOR
Blanco
San Paulino naci6 en Burdeos, y fue electo Consul de
Nola, cerca de Napoles. Encontrandose junto a la tumba
de San Felix se sinti6 tocado por la gracia, por lo que
abandon6 los bienes terrenales y abraz6 los habitos. Consagrado Obispo de Nola, su vida ascetica y sus caridades
le ganaron el titulo de "Padre de la Iglesia." Muri6 en 431.

3a Cl.
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lntroito. Ps. 131, 9-10. Vistanse tus sacerdotes, oh
Sefior, de justicia y jubilen tus Santos. Por amor de
David, tu siervo, no te apartes de tu ungido. Ps. 131,
1. Acuerdate, oh Sefior, de David y de su gran solicitud. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Oh Dios, que has prometido el cfotuplo
en el venidero y la vida eterna a los que en este
mundo dejan todo por Ti: concedenos, en tu misericordia, que al seguir las huellas del santo Pontifice
Paulino, podamos despreciar las cosas terrenas y anhelar tan solo las celestiales. Que vives, etc. 't
Epistola. 2 Cor. 8, 9-15. Hermanos: Conoceis la
gracia de nuestro Sefior Jesucristo, que siendo rico,
se hizo pobre por amor vuestro, para que vosotros
fueseis ricos por su pobreza. Y os aconsejo esto por
conveniros asi, ya que no solo comenzasteis el afio
pasado a proponeroslo, sino a realizarlo. Acabad,
pues, ahora vuestra obra, a fin de que, segun la
prontitud de la voluntad, asi sea la ejecucion de
aquella, conforme a vuestras facultades. Cuando esta
pronta la voluntad, se acepta en la medida de lo que
se tiene, no de lo que no se tiene, porque no se
trata de que para otros haya desahogo y para vosotros estrechez, sino de que ahora, con equidad,
vuestra abundancia alivie la escasez de aquellos, para
que asimismo su abundancia alivie vuestra penuria,
de manera que haya equidad, segun esta escrito: "Ni
el que recogio mucho abundaba, ni el que recogio
poco estaba escaso." A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Eclo. 44, 16. 20. He aqui el gran sacerdote que fue grato a Dios en sus dias. Yf. No hay
semejante a el, que guardo la Ley del Altisimo.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 109, 4. Tu eres sacerdote
eterno segun el orden de Melquisedec. Aleluya.
~ Oraci6n, pag. 491. Evangelio, pag. 907. Se omite
el Credo.
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S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 88, 21-22. He hallado a David, mi
siervo; lo he ungido con mi oleo consagrado. Mi
mano le sostendra con firme apoyo y mi brazo le
hara fuerte. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Concedenos, oh Senor, que, siguiendo el
ejemplo del santo Pontifice Paulino, unamos a la
ofrenda de celosa caridad, las d4divas en tu altar, y
por nuestro fervor en hacer el bien ganemos tu
sempitema misericordia. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Lucas 12, 42. El siervo fiel, prudente,
a quien pondra el amo sobre su servidumbre para
distribuirle la racion de trigo a su tiempo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Concedenos, oh Senor, por estos
santos Misterios, aquel espiritu de piedad y humildad que tu santo Pontifice Paulino bebio de esta
divina fuente, y por su mediacion derrama benignamente la generosidad de tu gracia sobre aquellos que
a Ti acuden. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion,

pag. 527.
23 de junio - VIGILIA DE LA NATIVIDAD DE
SAN JUAN BAUTISTA
Morado
2a Cl.
La Iglesia, en toda su Liturgia, conmemora tres nacimientos : el de Jesus, el de la Santisima Virgen y el de
San Juan Bautista. San Juan disfruta de este gran honor
porque encontrandose aun en el vientre de su madre, salt6
de gozo ante la presencia del Salvador, indicando con ello
haber sido santificado por nuestro Sefior.

lntroito. Lucas 1, 13. 15. 14. No temas, Zacarias,
porque tu plegaria ha sido escuchada, e Isabel, tu
mujer, te dara a luz un hijo, al que pondras por
nombre Juan; y sera grande en la presencia del Se-
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fior, y desde el seno de SU madre sera Ueno del Espiritu Santo; y todos se alegraran en su nacimiento.
Ps. 20, 2. En tu poder, oh Senor, se goza el rey.
jCuan jubiloso esta de tu socorro! '/I. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Concedenos, suplicamoste, omnipotente
Dios, que tus fieles continuen por el sendero de salvaci6n, y al seguir las ensenanzas del bienaventurado
Juan el precursor, arriben seguros a la presencia de
Aquel que el predijo, nuestro Senor Jesucristo, tu
Hijo. Que vive, etc. 'f'
Epistola. ]er. 1, 4-10. En aquellos dias: Lleg6me
la palabra del Senor, que decia: Antes que te formara en las maternas entranas te conocia; antes que
tu salieses del seno materno te consagre y te designe
para profeta de pueblos. Y dije: jAh, ah, ah, Senor,
Dios! No se hablar. Soy todavia un nino. Y me dijo
el Senor: No digas: Soy todavia un nino, pues iras
a donde te envie Yo, y diras Jo que Yo te mantle.
No los temas, que Yo estare contigo para protegerte,
dice el Senor. Tendi6 el Senor su mano, y tocando
con ella mi boca, me dijo: Mira que pongo en tu
boca mis palabras. Hoy te doy sobre pueblos y reinos
poder de destruir, y arrancar, arruinar y asolar, de
edificar y plantar: dice el Senor omnipotente. A.
Demos gracias a Dios. 'f'
Gradual. Juan 1, 6. 7. Hubo un hombre enviado
de Dios, de nombre Juan. '/I. Vino este a dar testimonio de la Luz a fin de preparar al Senor un pueblo bien dispuesto. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 1, 5-17. Hubo en los dias de
Herodes, Rey de Judea, un sacerdote de nombre
Zacarias, del turno de Abias, cuya mujer, de la descendencia de Ar6n, se llamaba Isabel. Eran ambos
justos en la presencia de Dios, e irreprensibles camina ban en los preceptos y observancias del Senor. No
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tenian hijos, pues Isabel era esteril y los dos ya avanzados en edad. Sucedi6, pues, que ejerciendo el SUS
funciones sacerdotales delante de Dios segun el orden de su tumo, conforme al uso del servicio divino,
le toc6 entrar en el santuario del Sefior para ofrecerle el incienso, y toda la muchedumbre del pueblo
estaba orando fuera durante la hora de la oblaci6n
del incienso. Apareci6sele un Angel del Sefior, de
pie a la derecha del altar del incienso. Al verle se
turbo Zacarias y el temor se apoder6 de el. Dijole
el Angel: "No temas, Zacarias, porque tu plegaria
ha sido escuchada, e Isabel, tu mujer, te dani a luz
un hijo, al que pondnis por nombre Juan. Sera para
ti gozo y regocijo, y todos se alegraran en su nacimiento, porque sera grande en la presencia del Senor. No bebera vino ni licores y desde el seno de
su madre seni lleno del Espiritu Santo; y a muchos
de los hijos de Israel convertir:i al Sefior, su Dios, y
caminara delante del Sefior en el espiritu y el poder
de Elias para reducir Ios corazones de los padres a
los hijos, y los rebeldes, a los sentimientos de los
justos, a fin de preparar al Sefior un pueblo bien
dispuesto." A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. EI Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Ofertorio. Ps. 8, 6. 7. Le has coronado de gloria
y de honor. Le diste el sefiorio sobre las obras de tus
ma nos, Senor. ~ Oraciones del Of ertorio, pag. 497.
Secreta. Santifica, Sefior, los dones que te hemos
ofrecido, y por la mediaci6n del bienaventurado Juan
Bautista purificanos por ellos de las manchas del pecado. Por nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Ps. 20, 6. Por tu protecci6n es magnifica SU gJoria, y amontonaste sobre eJ honras y honores, oh Sefior.
S. EI Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
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Poscomuni6n. Que la gloriosa plegaria del bienaventurado Juan Bautista nos acompane, oh Senor;
y que pueda el obtener para nosotros la misericordia
de Aquel cuya llegada anuncio, nuestro Senor Jesucristo, tu Hijo. Que vive, etc. ~ Conclusion, pag.

527.
24 de junio - NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
Blanco
La Conmemoraci6n de la Natividad del Precursor de
Cristo es una de las festividades mas antiguas de la Iglesia.
Su fecha, 6 meses antes de la Navidad, es aceptada universalmente por todas las Iglesias.
la Cl.

lntroito. Is. 49, 1. 2. Desde el seno de mi madre
me llamo el Senor por mi nombre. El hizo mi boca
como cortante espada, El me guarda a la sombra de
su mano, hizo de mi saeta escogida. Ps. 91, 2. Justo
es alabar al Senor y cantar tu nombre, Altisimo. Yf.
Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Oh Dios, que honraste este dia para nosotros con el nacimiento del bienaventurado Juan:
danos a nosotros, tu pueblo, la bendic;ion del regocijo espiritual y dirije las mentes de todos los creyentes hacia el sendero de salvacion eterna. Por nuestro Senor, etc. t'
Epistola. Is. 49, 1-3. 5. 6. 7. iOidme, islas! jAtended, pueblos lejanos! El Senor me llamo desde antes
de mi nacimiento, desde el seno de mi madre me
llamo por mi nombre. El hizo mi boca como cortante espada, El me guarda a la sombra de su mano,
hizo de mi saeta escogida, y me guardo en su aljaba.
El me ha dicho: Tu eres mi siervo Israel, en ti sere
glorificado. Y ahora dice el Senor, el que desde el
vientre me formo para siervo suyo: Yo te ha go luz
de las gentes, para llevar mi salvacion hasta los confines de la tierra. Verante los reyes, y se levantaran;
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los principes, y se prosternaran, por la obra del Senor y del Santo de Israel, que te ha elegido. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. fer. 1, 5. 9. Antes que te formara en las
maternas entranas te conocia; ante que tu salieses
del seno materno te consagre. Yf. Tendi6 el Senor
su mano, y tocando con ella mi boca, me dijo.

Aleluya, aleluya. Y/. Lucas 1, 76. Tu, nino, seras
llamado profeta del Altisimo; tu iras delante del
Senor para preparar sus caminos. Aleluya. ·~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 1, 57-68. Le lleg6 a Isabel el
tiempo de dar a luz, y pari6 un hijo. Oyendo sus
vecinos y parientes que el Senor le habia mostrado
la grandeza de su misericordia, se congratulaban con
ella. Al octavo dia vinieron a circuncidar al nino, y
querian llamarle con el nombre de su padre, Zacarias. Pero la madrc tom6 la palabra y dijo: No, se
Hamara Juan. Le decian: iSi no hay ninguno en tu
parentela que se llame con ese nombre! Entonces
preguntaron por senas al padre c6mo queria que se
llamase; y pidiendo unas tablillas, escribi6: Juan es
su nombre. Y todos se maravillaron. Y abri6 al instante su boca y habl6 bendiciendo a Dios. Se apoder6 el temor de todos los vecinos, y en toda la
montana de Judea se contaban todas estas cosas, y
cuantos las oian, pensativos, se decian: 2.Que vendra
a ser este nino? Porque, en efecto, la mano del Senor estaba con el. Zacarias, SU padre, se llcn6 del
Espiritu Santo y profetiz6 diciendo: Bendito el Senor, Dios de ,Israel, porque ha visitado y redimido
a su pueblo. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ·~ Credo,
pag. 495.
Ofertorio. Ps. 91, 13. Florecera el justo como la
palma, crecera como el cedro del Libano. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
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Secreta. Senor, a tus altares traemos nuestras abundantes ofrendas al conmemorar debidamente el
nacimiento de aquel que proclam6 la llegada del
Salvador del mundo y le senal6 cuando El lleg6 a
su lado, nuestro Senor Jesucristo, tu Hijo. Que vive,
etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Lucas 1, 76. Tu, nino, seras llamado
profeta del Altisimo, pues tu iras delante del Senor
para preparar sus caminos.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Permite que tu Iglesia, oh Dios, se
alegre con la natividad del bienaventurado Juan Bautista; porque fue por eI que ella conoci6 al autor de
su regeneraci6n, nuestro Senor Jesucristo, tu Hijo.
Que vive, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

25 de junio
3a Cl.

SAN GUILLERMO, ABAD
Blanco

San Guillermo naci6 en Vercelli, Piamonte, en 1085. Dedic6 su vida a la meditaci6n sobre temas divinos. En vista
de! crecido numero de sus discipulos, fund6 la Congregaci6n de Monte Vergine, rama de la Orden de San Benito .
Muri6 en 1142.
Misa de un Santo Abad, pag. 908, substituyendo lo siguiente :

Oracion. Oh Dios, que nos has dado en tus Santos ejemplo y protecci6n para ayudarnos en nuestras debilidades y alcanzar el sendero de salvaci6n:
concedenos asi honrar los meritos del bienaventurado Abad Guillermo, que seamos recordados en sus
plegarias, y en pos de eI caminemos. Por nuestro Senor, etc.

26 de iunio -
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SANTOS JUAN Y PABLO, MARTIRES
Rojo

Estos dos hermanos pertenecieron al ejercito de Juliano,
el Ap6stata, pero mas tarde abandonaron el servicio militar para permanecer fieles a Jesus, distribuyendo todas sus
pertenencias entre los pobres. Fueron encarcelados y condenados a muerte en 363.

lntroito. Ps. 33, 20-21. Muchas son las aflicciones
del justo, pero de todas le libra el Seiior; el Seiior
toma a su cuidado todos sus huesos, y ni uno solo
de ellos sera roto. Ps. 33, 2. Yo bendecire siempre
al Seiior, su alabanza estara siempre en mi boca. Y/.
Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Suplicamoste, omnipotente Dios, que en
la festividad de este dia tengamos doble regocijo en
el triunfo de los bienaventurados Juan y Pablo, a
quienes la misma fe y sufrimientos hermanaron en
Ti. Por nuestro Seiior, etc. t
Epistola. Eclo. 44, 10-15. Estos fueron hombres
piadosos, cuya. justicia no cayo en el olvido. La dicha
perdura con su linaje. Los hijos de sus hijos son una
heredad santa. Su linaje se mantiene fiel a la alianza.
Y sus hijos lo fueron por amor de ellos. Por siempre
permanecera su descendencia y no se borrara su gloria. Sus cuerpos fueron sepultados en paz, y su nombre vive de generacion en generacion. Los pueblos
se hacen lenguas de su sabiduria, y la asamblea pregona sus alabanzas. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 132, 1. 2. V ed cuan bueno y deleitoso es habitar en uno los hermanos. Y/. Es como
finisimo oleo sobre la cabeza, que desciende sobre
la barba, la barba de Aron.
Aleluya, aleluya. Y/. Esta es la verdadera fraternidad, que vencio la iniquidad del mundo; siguio a
Cristo, alcanzando los inclitos reinos celestiales. Ale-
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luya. ~ Oraci6n, pag. 491. Evangelia, pag. 890. Se
omite el Credo.
S. EI Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Ofertorio. Ps. 5, 12. 13. Se regocijar:in en Ti cuantos aman tu nombre, pues al justo, oh Senor, Tu le
bendices. Senor, Tu nos rodeas de tu benevolencia
como de escudo protector. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Oh Senor, benevolo recibe las ofrendas
que te consagramos, por las virtudes de tus santos
Martires Juan y Pablo, y concedenos que ellas puedan ser etema fuente de auxilio nuestro. Por nuestro
Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Sab. 3, 4. 5. 6. Pues aunque a Ios ojos
de los hombres fueran atormentados, Dios Ios prob6;
como el oro en el crisol l9s prob6, y le fueron aceptos como sacrificio de holocausto.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Poscomunion. Hemos sido participes, oh Senor,
en los Sacramentos celestiales, en esta fiesta que
observamos venerando tus santos Martires Juan y
Pablo; concedenos, te suplicamos, que recibamos en
alegrias imperecederas los frutos de las ofrendas que
en el tiempo te rendimos. Por nuestro Senor, etc.
~ Conclusion, pag. 527.

27 de junio - Misa del Tiempo
En Sabado: Misa de la Sma. V.M. En otros Dias de Semana: Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria
y el Credo. Tambien se permite: Una Misa Votiva o de
Requiem.
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28 de junio - VIGILIA DE LOS SANTOS
PEDRO Y PABLO
2a Cl.
Morado
La. Misa. de Vigilia relata los poderes dados por Jesucristo a los Santos Pedro y Pablo.

lntroito. Tuan 21, 18-19. Dijo el Senor a Pedro:
Cuando eras joven, tu te cefiias e ibas a donde querias; cuando envejezcas, extenderas tus manos, y otro
te cefiira y te llevara a donde no quieras. Esto lo
dijo indicando con que muerte habia de glorificar
a Dios. Ps. 18, 1. Los cielos pregonan la gloria de
Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Y/. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el
Gloria.
Oraci6n. Te suplicamos, omnipotente Dios, que
no permitas que ninguna perturbaci6n nos agite, a
quienes has establecido con firmeza en la roca de
la confesi6n apost6lica. Por nuestro Sefior, etc. '+'
Epfstola. Actos 3, 1-10. En aquellos dias: Pedro
y Juan subian al templo a la hora de la oraci6n, que
era la de nona. Habia un hombre, tullido desde el
seno de su madre, que traian y ponian cada dia, a
la puerta del templo Hamada la Hermosa para pedir lismosna a los que entraban en el templo. Este,
viendo a Pedro y a Juan que se disponian a entrar
en el templo, extendi6 la mano pidiendo limosna.
Pedro y Juan, fijando en el los ojos le dijeron: Miranos. El los mir6 esperando recibir de ellos alguna
cosa. Pero Pedro le dijo: No tengo oro ni plata; lo
que tengo, eso te doy: En nombre de Jesucristo
Nazareno, levantate y anda. Y tomandole de la diestra, le levant6, y al punto sus pies y sus talones se
consolidaron; y de un brinco se puso en pie, y comenzando a andar entr6 con ellos en el templo saltando y brincando y alabando a Dios. Todo el pue-
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blo, que lo vio andar y alabar a Dios, reconocio ser
el mismo que se sentaba a pedir limosna en la puerta Hermosa del templo, y quedaron llenos de admiracion y espanto por lo sucedido. A. Demos gracias
a Dios. 't
Gradual. Ps. 18, 5. 2. Su pregon sale por la tierra
toda y sus palabras Hegan a los confines del orbe de
la tierra. YI. Los cielos pregonan la gloria de Dios y
el firmamento anuncia la obra de sus manos. ~ Oraci6n, pag.. 491.
Evangelio. Juan 21, 15-19. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a Simon Pedro: Simon, hijo de Juan, .:me
amas mas que estos? El le dijo: Si, Senor, Tu sabes
que te amo. Dijole: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le dijo: Simon, hijo de Juan, .:me amas?
Respondiole: Si, Senor, Tu sabes que te amo. Jesus
le dijo: Apacienta mis corderos. Por tercera vez le
dijo: Simon, hijo de Juan, .:me amas? Pedro se entristecio de que por tercera vez le preguntase: .:Me
amas? Y le dijo: Senor, Tu lo sabes todo, Tu sabes
que te amo. Dijole: Apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo: Cuando eras joven, tu te
cenias e ibas a donde querias; cuando envejezcas,
extenderas tus manos, y otro te cenira y te llevara a
donde no quieras. Esto lo dijo indicando con que
muerte habia de glorificar a Dios. A. Alabanza a Ti,
oh Cristo.

S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 138, 17. Para mi sobremanera honrados han sido tus amigos, oh Dios; muy confortado
ha sido su principado. ~ Oraciones del Ofertorio,
pag. 497.
Secreta. Santifica, te rogamos, Senor, el don de
tu pueblo por la mediacion de tus Apostoles, y pu-
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rificanos de las manchas del pecado. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pcig. 505.
Comunion. fuan 21, 15. 17. Simon, hijo de Juan,
.:me amas mas que estos? Senor, Tu lo sabes todo;
Tu sabes, Senor, que te amo.

S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Oh Senor, por la mediaci6n de tus
Ap6stoles, proteje contra todo peligro a aquellos que
has alimentado con manjar celestial. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.

"Los constituiras principes por toda la tierra."

29 de junio-SANTOS PEDRO Y PABLO, APOSTOLES
Rojo

Ia CJ

Esta festividad se dedica casi completamente a San Pedro, el Obispo de Roma. El gran Apostol de los Gentiles
es especialmente venerado el dia 30 de junio.
Despues de la Venida del Espiritu Santo, San Pedro
predico el Evangelio en Judea, siendo mas tarde aprisionado por el cruel Herodes. Libertado milagrosamente por un
Angel, establecio su Sede, primero en Antioquia, y finalmente en Roma. Que Pedro se establecio en Roma e hizo
de esa ciudad el centro de la Iglesia, se evidencia en la
tradicion, en su primera Epistola, y por los datos encontrados en las catacumbas y antiguas iglesias de Roma.
Murio en dicha ciudad, durante las persecuciones de Neron
(64-68).

lntroito. Actos 12, II. Ahora me doy cuenta de
que realmente el Senor ha enviado su Angel y me
ha arrancado de las manos de Herodes y de toda la
expectaci6n del pueblo judio. Ps. 138, 1-2. Oh Senor, Tu me has examinado y me conoces; Tu conoces mi sentarme y mi levantarme. Yf. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que a la veneraci6n del martirio de tus Ap6stoles Pedro y Pablo dedicaste este
dia: concede que tu Iglesia siga en todo los preceptos de aquellos por los cuales la fe cristiana fue iniciada en el mundo. Por nuestro Senor, etc. t
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Epistola. Actos 12, 1-11. En aquellos dias: El Rey
Herodes se apoder6 de algunos de la Iglesia para
atormentarlos. Di6 muerte a Santiago hermano de
Juan, por la espada. Viendo que esto era grato a los
judios, lleg6 a prender tambien a Pedro. Era por los
dias de los Acimos, y cogiendole, le meti6 en la carcel, encargando su guarda a cuatro escuadras de soldados con el prop6sito de exhibirle al pueblo despues de la Pascm. En efecto, Pedro era custodiado
en la carcel; pero la Iglesia oraba constantemente a
Dios por el. La noche anterior al dia en que Herodes se proponia exhibirle al pueblo, hallandose Pedro dormido entre dos soldados, sujeto con dos cadenas y guardada la puerta de la prisi6n por centinelas, un Angel del Senor se present6 en el calabozo,
que qued6 iluminado; y golpeando a Pedro en el
costado, le despert6, diciendo: Levantate pronto; y
se cayeron las cadenas de sus manos. El Angel anadi6: Cinete y calzate tus sandalias. Hizolo asi. Y
agreg6: Envuelvete en tu manto y sigueme. Y sali6
en pos de el. No sabia si era realidad lo que el Angel
hacia; mas bien le parecia que fuese una vision.
Atravesando la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad.
L.i puerta se les abri6 por si misma, y salieron y
avanzaron por una calle, desapareciendo luego el
Angel. Entonces Pedro, vuelto en si, dijo: Ahora me
doy cuenta de que realmente el Senor ha enviado
su Angel y me ha arrancado de las manos de Herodes y de foda la expectaci6n del pueblo judio. A.
Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 44, 17. 18. Los constituiras principes
por toda la tierra; celebrar:in tu nombre, oh Senor.
Jr. A tus padres sucederan tus hijos; alabente, pues,
los pueblos.
Aleluya, aleluya. Jr. Mateo 16, 18. Tu eres Pedro,
y sobre esta piedra edificare Yo mi Iglesia. Aleluya.
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Oraci6n, pag. 491. Evangelio, pag. 873. Credo,
pag. 495.
Ofertorio. Ps. 44, 17. 18. Los constituiras principes por toda la tierra; celebraran tu nombre, oh
Seiior, por generaciones y generaciones. ~ Oraciones
del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Oh Seiior, que estas oblaciones que ofrecemos para ser consagradas a tu nombre, sean unidas a las plegarias de tus Ap6stoles; y haz que por
ellas seamos libres de pecados y socorridos. Por nuestro Seiior, etc. 't
Prefacio de los Ap6stoles

S. Por todos los siglos de los siglos. A. Amen. S.
El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. S.
Elevad vuestros corazones. A. Los tenemos elevados
al Seiior. S. Demos gracias al Seiior, nuestro Dios.
A. Digno y justo es.
Digno y justo es, en verdad, debido y saludable,
rogarte humildemente, Seiior, que no desampares,
Pastor etemo, a tu rebaiio, mas por tus bienaventurados Ap6stoles, lo guardes con incesante protecci6n;
para que sea gobemado por los mismos a quienes
como Vicarios tuyos constituiste sus Pastores. Y, por
tanto, con los Angeles y Arcangeles, con los Tronos
y Dominaciones, y con toda la milicia del ejercito
celestial, entonamos un himno a tu gloria, diciendo
sin cesar: jSanto, Santo, Santo, Seiior. Dios de los
ejercitos! Llenos est:in los cielos y la tierra de tu
gloria. iHosanna en las alturas! iBendito el que viene
en el nombre del Seiior! jHosanna en las alturas!
~ Canon, pag. 507.
Comunion. Mateo 16, 18. Tu eres Pedro, y sobre
esta piedra edificare Yo mi Iglesia.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
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Poscomunion. Oh Sefior, por la mediaci6n de tus
Ap6stoles, proteje contra todo peligro a aquellos que
has alimentado con manjar celestial. Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
30 de junio 3a Cl.

CONMEMORACION DE SAN PABLO,
APOSTOL
Rojo

Este es el dia en que se· venera a San Pablo, Apostol de
los Gentiles, vaso de eleccion. San Juan Crisostomo dijo de
el las siguientes palabras: "Corazon de Pablo, Corazon de
Cristo. El Corazon de San Pablo es el Corazon de Cristo."

lntroito. 2 Tim. 1, 12. Se a quien me he confiado, y estoy seguro de que puede guardar mi dep6sito
para aquel dia, el justo Juez. Ps. 138, 1-2. Oh Sefior,
Tu me has examinado y me conoces; Tu conoces mi
sentarme y mi levantarme. JI. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Oh Dios, que por las predicas del bienaventurado Apostol Pablo, ensefiaste a la multitud
de los gentiles: concedenos, suplicamoste, que nosotros, al venerar su natalicio celestial, recibamos el
auxilio de su protecci6n ante Ti.
2a Oraci6n de San Pedro, pag. 605.

Epistola. Gal. 1, 11-20. Hermanos: Os hago saber
que el Evangelio por mi predicado no es de hombres,
pues yo no lo recibl o aprendi de los hombres~ sino
por revelaci6n de Jesucristo. En efecto, habeis oido
mi conducta de otro tiempo en el judaismo, c6mo
con gran furia perseguia a la Iglesia de Dios y la
devastaba, aventajando en el celo por el judaismo
a muchos de los coet:ineos de mi naci6n y mostrandome extremadamente celador de las tradiciones paternas. Pero cuando plugo al que me segreg6 desde
el seno de mi madre, y me llam6 por su gracia, para
revelar en mf a su Hijo, anunciandole a los gentiles,
al instante, sin pedir consejo a la came ni a la
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sangre, no subi a Jerusalen a los Apostoles que eran
antes de mi, sino que partl para la Arabia y de
nuevo volvi a Damasco. Luego, pasados tres anos,
subl a Jerusalen para conocer a Pedro, a cuyo lado
permaned quince dfas. A ningun otro de los Apostoles vi, si no fue a Santiago, el hermano del Senor.
En esto que os escribo, bien sabe Dios que no miento. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Gal. 2, 8. 9. El que obr6 en Pedro para
el apostolado, obro tambien en mi para los gentiles;
y reconocieron la gracia de Dios a mi dada. J!. 1 Cor.
15, 10. La gracia de Dios no ha sido en mi esteril;
sino que su gracia siempre permanece en mL
Aleluya, aleluya. J!. San Pablo Apostol, predicador de la verdad y Doctor de los gentiles, intercede
por nosotros. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491. Evangelio, pag. 686. Se omite el Credo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Ps. 138, 17. Para mi sobremanera honrados han sido tus amigos, oh Dios; muy confortado
ha sido su principado. ~ Oraciones del Ofertorio,
pag. 497.
Secreta. Santifica, oh Senor, los ofrecimientos que
te hacen tus fieles, por las plegarias de tu Apostol
Pablo, para que todo aquello que has establecido
COmO agradable a tus OjOS, lo Sea aun mas por SU
mediacion y auxilio.
2a Secreta de San Pedro, pag. 607. Prefacio, ptig. 712.

Comunion. Mateo 19, 28. 29. En verdad os digo
que vosotros, los que habeis dejado todo y me habeis seguido, recibireis el centuplo y heredareis la
vida eterna.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Remos participado en tus santos
Sacramentos, Senor, y te imploramos que, por la intercesion de tu bienaventurado Apostol Pablo,~-
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cancemos que, lo que en su gloria hemos celebrado,
sea para nosotros remedio saiudable. Por nuestro.
2a Poscomuni6n de San Pedro, pag . 607. Conclusion, pdg.

527.

-

FIESTAS DE JULIO -

1° de julio - LA PRECIOSISIMA
SANGRE DE NUESTRO SENOR
JESUCRISTO
la Cl.

Rojo

El Papa Pio IX instituy6 esta J~~~~~I
festividad para dar gracias por su
regreso desde Gaeta a Roma, despues de la revoluci6n de 1848. En
1934, Pio XI elev6 esta fiesta a
doble de primera clase para conmemorar el 1900 aniversario de la
Redenci6n. San Pedro dice que nos- l~~/,/,~~r.)~11.~~:SI
otros hemos sido rescatados "no con l~i'Mll~
plata y oro, corruptibles, sino con la ~~~~~~~~
Sangre preciosa de Cristo."

lntroito. Ap. 5, 9. 10. Con tu Sangre nos has rescatado, Senor, de toda tribu, lengua, pueblo y naci6n, y nos hiciste para nuestro Dios un reino. Ps.
88, 2. Cantare siempre las misericordias del Senor y
dare a conocer por mi boca a las generaciones todas
tu fidelidad. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria,
pag. 489.

Oracion. Todopoderoso y sempiterno Dios, que
constitulste a tu Hijo Unigenito Redentor del mundo, y quisiste que tus iras fuesen aplacadas en su
Sangre: concedenos, suplidmoste, que por nuestro
culto solemne de tal modo honremos el precio de
nuestra Redenci6n y por su fuerza seamos defendidos en la tierra de los peligros de la vida presente,
que disfrutemos de su fruto en el cielo eternamente. Por el mismo, etc. ~ Epistola, pag. 200.
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Gradual. 1 Juan 5, 6. 7-8. El es el que vino por

el agua y por la Sangre, Jesucristo; no en agua solo,

sino en el agua y en la Sangre. Yf. Tres son los que
testifican en el cielo: el Padre, el Verbo, y el Espiritu Santo, y estos. tres se reducen a uno solo. Y
tres son los que testifican en la tierra: el Espiritu,
el agua y la Sangre, y estos tres se reducen a uno solo.
Aleluya, aleluya. Yf. 1 Juan 5, 9. Si aceptamos el
testimonio de las hombres, mayor es el testimonio
de Dios. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelia. Juan 19, 30-35. En aquel tiempo:
Cuando bubo gustado el vinagre, dijo Jesus: Todo
esta acabado, e inclinando la cabeza, entrego el espiritu. Los judios, como era el dia de la Parasceve,
para que no quedasen los cuerpos en la cruz el dia
de Sabado, por ser dia grande aquel Sabado, rogaron
a Pilato que les rompiesen las piemas y los quitasen.
Vinieron, pues, los soldados y rompieron las piemas
al primero y al otro que estaba crucificado con El;
pero llegando a Jes{1s, como le vieron ya muerto, no
le rompieron las piemas, sino que uno de los soldados le atraveso con su lanza el costado, y al instante salio Sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. A. Alabanza a Ti,
oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. 1 Cor. 10, 16. El c:iliz de bendicion
que bendecimos, .!,DO es la comunion de la Sangre
de Cristo? Y el pan que partimos, .!,DO es la comunion del Cuerpo de Cristo? ~ Oraciones del
Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te suplicamos que por estos divinos Misterios podamos acercamos a Jesus, el mediador del
Nuevo Testamento y hagamos de nuevo sobre tus
altares, oh Senor de los ejercitos, la aspersion de esa
Sangre, mas elocuente que la de Abel. Por el mismo, etc. ~ Prefacio, pag. 202.
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Comunion. Heb. 9, 28. Cristo se ofreci6 una vez
para soportar los pecados de todos; por segunda vez
aparecera, sin pecado, a los que le esperan para recibir la salud.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Nosotros que hemos alcanzado
acercarnos a tu sagrada Mesa, Senor, hemos tornado
con gozo del agua de los manantiales del Salvador;
que su Sangre, te suplicamos, sea para nosotros, fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Que vive,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
2 de ju I io - LA VIS IT ACIO N DE rr==:=====:=o=iiiiiiiiiiii
LA BIENAVENTURADA VIRGEN
MARIA
2a Cl.
Blanco
La Fiesta de la Visitacion fue 1 .-""'~'.i..:111ru
instituida para el mundo entero, en
1389, par el Papa Urbano VI para
obtener el fin del Cisma de Occidente par la mediaci6n de nuestra
Senora . Conmemora la visita hecha
par la Bienaventurada Virgen Maria
a su prima Isabel. Los ac0ntecimientos ocurridos durante esta visita se describen en el Evangelia de
esta fecha .
l'==='===="====~~
EL MisMo DIA : Conmemoraci6n de los Santos Proceso y
Martiniano, Mtirtires . Eran las carceleros de las Santos
Pedro y Pablo, y fueron convertidos a la fe, par las mismos Ap6stoles que ellos cuidaban ; fueron martirizados al
negarse a rendir culto a la estatua de Jupiter.

lntroito. Salve, santa ·Madre, que diste a luz al
Rey que rige cielos y tierra por los siglos de los siglos. Ps. 44, 2. Bullendo esta en mi coraz6n un hello
canto, que al Rey voy a cantar. y.r. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Concede a tus siervos, te suplicamos,
Seno_r, el regalo de tu gracia celestial; que, como el
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parto de la Bienaventurada Virgen fue el inicio de
nuestra salvaci6n, asi la fiesta votiva de su Visitacion aumente la paz entre nosotros. Por nuestro
Senor, etc.

2a Oraci6n de los Santos Proceso y Martiniano.
Oh Dios, que nos guardas y proteges por el glorioso
testimonio de tus santos Martires Proceso y Martiniano: COncedenOS que nos aprovechemos de SU imitacion y nos regocijemos de su intercesi6n. Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. Cant. 2, 8-14. Vedle que llega, saltando
por los montes, triscando por los collados. Es mi
amado como la gacela o el cervatillo. Vedle que esta
ya detras de nuestros muros, mirando por las ventanas, atisbando por entre las celosias. Oid que me
dice mi amado: Levantate ya, apresurate, amada
mia, paloma mia, hermosa mia, y ven: que ya se ha
pasado el invierno y han cesado las lluvias. Ya han
brotado en nuestra tierra las flores, ya es llegado el
tiempo de la poda y se deja oir en nuestra tierra el
arrullo de la t6rtola. Ya ha echado la higuera sus
brotes, ya las vinas en flor esparcen su aroma. Levantate, amada mia, hermosa mia, y ven: Ven, paloma mia, que anidas en las hendiduras de las rocas,
en las grietas de las pefias escarpadas. Dame a ver tu
rostro, dame a oir tu voz, que tu voz es suave, y es
amable tu rostro. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Bendita y venerable eres, oh Virgen
Maria, que sin mancha de tu pudor te hallaste
Madre del Salvador. J!. iOh Virgen Madre de Dios!
Aquel a quien el mundo entero no puede contener,
se encerr6, hecho hombre, en tus entranas.
Aleluya, aleluya. Yf. Feliz eres, sagrada Virgen
Maria, y mas digna de todo loor; porque de ti naci6 el Sol de justicia, Cristo nuestro Dios. Aleluya.
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~ Oraci6n, pag. 491. Evangelia, pag. 31. Credo,
pag. 495.
Ofertorio. Bienaventurada eres, Virgen Maria,
que llevaste al Creador de todas las cosas; tu engendraste al que te cri6, y permaneces Virgen para
siempre. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Que la humanidad de tu Unigenito, oh
Seiior, sea amparo nuestro; que El, que nacido de
una Virgen, no mancill6 la pureza de su Madre mas
al contrario la consagr6, pueda en la solemne festividad de su Visitacion librarnos de nuestros pecados
y haga nuestra ofrenda aceptable a Ti. Que vive, etc.

2a Secreta de los Santos Proceso y Martiniano.
Seiior, recibe nuestras oraciones y nuestros dones;
y para que ellos sean aceptables en tu presencia,
haz que seamos auxiliados por las suplicas de tus
Santos. Por nuestro Seiior, etc.
Prefacio (Visitacion), pcig. 551.

Comunion. Bienaventuradas las entrafias de la
Virgen Maria, que llevaron al Hijo del Padre eterno.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Seiior, hemos tornado los Sacramentos al celebrar esta fiesta anual; concedenos, te
suplicamos, que puedan ser ellos medicina nuestra,
tanto en la vida temporal como en la eterna. Por
nuestro Seiior, etc.

2a Poscomuni6n de los Santos Proceso y Martiniano. Nosotros, que hemos sido alimentados con
la ofrenda del sagrado Cuerpo y preciosa Sangre,
rogamoste, oh Senor, nuestro Dios, que lo que realizamos con santa devoci6n alcance para nosotros la
salvaci6n el:erna. Por el mismo, etc.
Conclusion, pcig. 527.
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3 de julio - SAN IRENEO, OBISPO Y MARTIR
Rojo
Los tratados religiosos de San Ireneo, discipulo de San
Policarpo de Esmirna, contribuyeron a erradi:ear las sectas
gn6sticas. Sucesor de San Potino en la Sede de Lyon, muri6
durante las persecuciones de Septimio Severo, en 202.
3a Cl.

lntroito. Mal. 2, 6. Tuvo en su boca doctrina de
verdad y no bubo iniquidad en sus labios; anduvo
conmigo en la integridad y rectitud y apart6 del mal
a muchos. Ps. 77, 1. Atiende, pueblo mio, a mi doctrina, dad vuestros oidos a las palabras de mi boca.
Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dias, que concediste al bienaventurado Ireneo, tu Martir y Pontifice, que desterrase las
herejias con la verdad de su doctrina y confirmase
felizmente la paz en tu Iglesia: suplicamoste des a
tus fieles perseverancia en la santa religion y la paz
a nuestros tiempos. Par nuestro Sefior, etc. t
Epistola. 2 Tim. 3, 14-17; 4, 1-5. Carisimo: Permanece en lo que has aprendido y te ha sido confiado, considerando de quienes lo aprendiste, y porque desde la infancia conoces las Escrituras Sagradas,
que pueden instruirte en orden a la salud por la fe
en Jesucristo. Pues toda la Escritura es divinamente
inspirada y Util para ensefiar, para argiiir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el
hombre de Dias sea perfecta y consumado en toda
obra buena. Te conjuro delante de Dias y de Cristo
Jesus, que ha de juzgar a vivas y muertos, par su
aparici6n y par su reino: Predica la palabra, insiste
a tiempo y a destiempo, arguye, mega, exhorta con
toda longanimidad y doctrina, pues vendra nn tiempo
en que no sufriran la sana doctrina; antes, deseosos
de novedades, se amontonaran maestros conforme a
sus pasiones y apartaran las oidos de la verdad para
volverlos a las fabulas. Pero tu vela en todo, soporta
las trabajos, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. A. Demos gracias a Dias. t

LA VISITACION DE LA VIRGEN MARIA
Isabel clam6: "jBendlta tu entre las muJeres y bendlto
el fruto de tu vlentre! lDe d6nde a mi que la Madre de
mi Sefi or venga a mi?"-Lucas 1 , 42-43 .
850-16

NUESTRA SENORA Y EL NINO JESUS
"Bknaventurada eres, Virgen Maria, que llevaste el
Creador de todas las cosas; tu engendraste al que te cri6,
y permaneces Virgen para siempre." -Misal.
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Gradual. Ps. 121 , 8. Por amor de mis hermanos
y companeros, te deseo la paz. Yf. Ps. 36, 37. Guarda
la inocencia y mira la equidad, que el fin del hombre
pacificador es feliz.
Aleluya, aleluya. Yf. Eclo. 6J 35. Busca la compania
de los ancianos, y si hallas algun sabio allegate a
el. Toda conversaci6n acerca de Dios escuchala con
gusto. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 10, 28-33. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus discipulos: No tengais miedo a los
que matan el cuerpo, que al alma no pueden matarla; terned mas bien a Aquel que puede perder el
alma y el cuerpo en la gehenna. ,No se venden dos
pajaritos por un as? Sin embargo, ni uno de ellos cae
en tierra sin la voluntad de vuestro Padre. Cuanto
a vosotros, aun los cabellos todos de vuestra cabeza
estan contados. No temais, pues; lno aventajais vos·
otros a los pajaritos? Pues a todo el que me confesare delante de los hombres, Yo tambien le confesare delante de mi Padre, que esta en los cielos; pero
a todo el que me negare delante de los hombres,
Yo le negare tambien delante de mi Padre, que esta
en los cielos. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't'
Ofertorio. Eclo. 24, 44. Mas que la aurora quiero
que brille mi doctrina sobre todos, y la hare resplandecer hasta muy lejos. ~ Oracianes del Ofertorio,
pag. 497.
Secreta. Oh Dios, que no permites que las naciones que creen en Ti sean abrumadas por ningun
peligro: dignate recibir las oraciones y ofrendas de
tus siervos, para que en tu misericordia concedas la
paz a los paises cristianos y los asegures contra todo
enemigo. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag.

505.
Comunion. Eclo. 24, 47. Ved que no laboro solo
para mi, sino para todos los que buscan la verdad.
850-16
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S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Oh Dios, autor y amante de la paz,
conocerte es vivir y servirte, reinar; protege a tu pueblo suplicante de todos los ataques, para que confiando en tu protecci6n, por la intercesi6n del bienaventurado lreneo, tu Martir y Pontifice, no temamos a ningun enemigo. Por nuestro Senor, etc.
~ Conclusi6n, pag. 527.
4 de julio - Misa del Tiempo
En Sabado : Misa de la Sma. V:M. En otros Dias de Semana : Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria.
y el Credo. Tambien se permite : Una Misa Votiva o de
Requiem.

5 de julio - SAN ANTONIO MARIA ZACCARIA,
CONFESOR
3a Cl.
Blanco
San Antonio naci6 en Cremona, Italia. Abandon6 la
carrera de medicina para abrazar la vida religiosa. Af10s
despues fund6 la Orden de los Clerigos Regulares de San
Pablo, llamados Bernabitas. Muri6 a los 36 aftos de edad,
en 1539.

lntroito. 1 Cor. 2, 4. Mi palabra y mi predicaci6n
no fue en persuasivos discursos de humana sabidurfa, sino en la manifestaci6n del espiritu y de la fortaleza. Ps. 110, 1. Quiero alabarte, Senor, con todo
mi coraz6n; en la congregaci6n, en la gran asamblea
de los santos. Yf. Gloria al Padre. ·~ Kyrie y Gloria,
pag. 489.
Oracion. Concedenos, oh Senor Dios, que en el
espiritu de tu Ap6stol Pablo aprendamos la altisima
ciencia de Jesucristo, con la cual el bienaventurado
Antonio Maria, instruido maravillosamente, reuni6
nuevas 6rdenes de clerigos y virgenes en tu Iglesia.
Por el mismo, etc. 't
Epistola. 1 Tim. 4, 8-16. Carisimo: La piedad es
Util para todo y tiene promesas para la vida presente
y para la futura. Verdadera doctrina es esta y digna
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de ser plenamente recibida; pues por esto penamos
y sufrimos oprobios, porque esperamos en Dios vivo,
que es el Salvador de todos los hombres, sobre todo
de los fieles. Esto has de predicar y enseiiar. Que
nadie tenga en poco tu juventud; antes sirvas de
ejemplo a los fieles en la palabra, en la conversaci6n, en la caridad, en la fe, en la castidad. Mientras
Ilego, aplicate a la lecci6n, a la exhortaci6n y a la
enseiianza. No descuides la gracia que posees, que
te fue conferida en medio de buenos augurios, con
la imposici6n de manos de los presbiteros. Esta sea
tu ocupaci6n, este tu estudio, de manera que tu
aprovechamiento sea a todos manifiesto. Vela sobre
ti, atiende a la enseiianza, insiste en ella. Haciendo
asl te salvaras a ti mismo y a los que te escuchan.
A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Fil. 1, 8. 9. 10. Testigo me es Dios de
cuanto OS amo a todos en las entraiias de Cristo
Jesus. Y por esto ruego que vuestra caridad crezca
mas y mas en conocimiento y en toda discreci6n.
J1. Para que sepais discernir lo mejor y seais puros
e irreprensibles para el dfa de Cristo.
Aleluya, aleluya. J1. Fil. 1, 11. Llenos de frutos
de justicia por Jesucristo, para gloria y alabanza de
Dios. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Marcos 10, 15-21. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus disdpulos: Qsien no reciba el reino
de Dios como un niiio, no entrara en el. Y abrazando a los niiios, los bendijo, imponiendoles las manos.
Salido al camino, corri6 a El uno, que, arrodillandose, le pregunt6: Maestro bueno, c:que he de hacer
para alcanzar la vida eterna? Jesus le dijo: .:Por que
me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios.
Ya sabes los mandamientos: No mataras, no adulteraras, no robaras, no levantaras falso testimonio, no
haras daiio a nadie, honra a tu padre y a tu madre.
El le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde
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mi juventud. Jesus, poniendo en el los ojos, le am6,
y le dijo: Una sola cosa te falta: vete, vende cuanto
tienes y dalo a los pobres, y tendras un tesoro en
el cielo; luego ven y slgueme. A. Alabanza a Ti, oh
Cristo.
S. EI Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Ps. 137, 1. 2. Te cantare salmos ante
los Angeles, me prosternare hacia tu santo templo,
y cantare tu nombre. ~ Oraciones del Ofertorio,

pag. 497.
Secreta. Concedenos, oh Senor, que podamos
traer al banquete celestial aquella pureza de mente
y cuerpo que en forma tan resplandeciente posey6
el bienaventurado Antonio Maria, cuando el ofreci6
esta oblaci6n sacratisima. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Fil. 3, 17. Sed, hermanos, imitadores
mios y atended a Ios que andan seg(m el modelo
que en nosotros teneis.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Poscomunion. Oh Senor Jesucristo, que el banquete celestial en que hemos participado encienda
en nuestras almas el fuego de caridad, con el cual
el bienaventurado Antonio Maria port6 la Hostia de
Salvaci6n como victoriosa bandera para hacer frente
a los adversarios de tu Iglesia. Que vives, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
6 de julio - Misa del Tiempo
En Sabado: Misa de la Sma. V.M . En otros Dias de Semana: Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria
y el Credo. Tambien se permite: Una Misa Votiva o de
Requiem.

7 de julio -
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7 de julio - SANTOS CIRILO Y METODIO,
OBISPOS Y CONFESORES
3a Cl.

Blanco

Nacidos en Tesal6nica, estos hermanos evangelizaron
Moravia, Bohemia y Bulgaria. Fueron consagrados obispos
por el Papa Adriano II. San Cirilo muri6 en Roma en 869,
y San Metodio en 885.
Misa de un Confesor Ponti/ice, pag. 898, substituyendo
lo siguiente:

Oracion. Todopoderoso y sempiterno Dios, quc
por ministerio de tus bienaventurados Confesores y
Pontifices Cirilo y Metodio, te dignaste Hamar a los
pueblos eslavos al conocimiento de tu nombre: concedenos que nos unamos a la corripafiia de aquellos cie
cuya festividad nos gloriamos. Por nuestro Sefior, etc.
Evangelio, pag. 594. Se omite el Credo .

Ofertorio. Ps. 67, 36. Dios es admirable en sus
Santos. Es el Dios de Israel el que da a su pueblo
fuerza y poderio. i Ben di to sea Dios ! ~ Oraciones
del Of ertorio, pag. 497.
Secreta. Oh Sefior, escucha nuestras plegarias,
contempla las ofrendas de tu pueblo creyente; haz
que sean aceptables a Ti en la festividad de tus
Santos y nos alcancen el auxilio de tu bondad. Por
nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Com union. Mateo 10, 27. Lo que Yo os digo en
la obscuridad, deciaio a la luz, dice el Sefior; y lo
que os digo al oido, predicadlo sobre los terrados.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Poscomunion. Suplicamoste, todopoderoso Dios,
que pues ha sido tu voluntad otorgarnos estas dadivas celestiales, asimismo podamos por la mediaci6n
de tus Santos Cirilo y Metodlo alcanzar la gracia de
despreciar las cosas mundanas. _P or nuestro Sefior,
etc. -~ Conclusion, pag. 527.
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8 de julio - SANTA ISABEL, REINA DE PORTUGAL,
VIUDA
3a Cl.
Blanco
Hija de Pedro II, Rey de Aragon, y sobrina-nieta de
Santa Isabel de Hungria, Santa Isabel, Reina de Portugal,
se cas6 con Dionisio I, Rey de Portugal. Despues de viuda,
ingres6 en la Tercera Orden Franciscana, y muri6 en
Coimbra, en 1336.
Misa de una Santa no Martir, pag. 922, substituyendo
lo siguiente:

Oracion. Oh Dios misericordioso, que otorgaste
a la bienaventurada Reina Isabel, entre otros dones
celestiales, el privilegio de calmar las furias de la
guerra: ConcedenOS por SU mediacion que despues
de tener paz en nuestra vida mortal, por la cual rendidamente suplicamos, alcancemos alegrias eternas.
Por nuestro Senor, etc.
9 de julio - Misa del Tiempo
En Sabado : Misa de la Sma. V .M. En otros Dias de Semana: Misa del Domi ngo precedente, omitiendo el Gloria
y el Credo. Tambien se permite : Una Misa Votiva o de
Requiem.

10 de julio - LOS SIETE SANTOS HERMANOS,
MARTIRES Y SANTAS RUFINA Y SEGUNDA,
3a CL
VIRGENES Y MARTIRES
Rojo
Los siete hijos de Santa Felicidad prefirieron la muerte
antes que renunciar a las Promesas Bautismales. Murieron
alrededor del afio 162.
Las dos hermanas Rufina y Segunda escogieron sufrir
el martirio antes que perder su virginidad. Murieron en
Roma, durante el Imperio de Valeriano y de Galieno.

lntroito. Ps. 112, 1. 9. Alabad, siervos del Senor,
alabad el nombre del Senor. Que hace a la esteril
en su casa sentirse gozosa madre de hijos. Ps. 112, 2.
Sea bendito el nombre del Senor, ahora y por los
siglos eternos. y.r. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria,
pag. 489.
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Oracion. Concedenos, rogamoste, Dios omnipotente, que nosotros, que reconocemos el valor de tus
gloriosos Martires al confesar su fe, experimentemos
su piadosa intercesi6n por nosotros ante Ti. Por
nuestro Senor, etc. ~ Epf.stola, pag. 922.
Gradual. Ps. 123, 7-8. Escap6 nuestra alma como
una avecilla al lazo del cazador. Yf. Rompi6se el lazo
y fuimos librados. Nuestro auxilio es el nombre del
Senor, que hizo los cielos y la tierra.
Aleluya, aleluya. Yf. Esta es la verdadera fraternidad, que venci6 la iniquidad del mundo; sigui6 a
Cristo, alcanzando los inclitos reinos celestiales. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 12, 46-50. En aquel tiempo:
Mientras Jesus hablaba a la muchedumbre, su Madre y sus hermanos estaban fuera y pretendian hablarle. Alguien le dijo: Tu Madre y tus hermanos
estan fuera y desean hablarte. El, respondiendo, dijo
al que le hablaba: lQuien es mi madre y quienes
son mis hermanos? Y extendiendo su mano sobre
sus discipulos, dijo: He aqui mi madre y mis hermanos. Porque quienquiera que hiciere la voluntad
de mi Padre, que esta en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. A. Alabanza a Ti,
oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Ofertorio. Ps. 123, 7. Escap6 nuestra alma como
una avecilla al lazo del cazador; rompi6se el lazo y
fuimos librados. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Rogamoste, Senor, que mires benigno a
los presentes sacrificios; y por la intercesi6n de tus
Santos haz que aprovechen a nuestra devoci6n y
salud. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Mateo 12, 50. Quienquiera que hiciere
la voluntad de mi Padre, que esta en los cielos, ese
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es mi hennano, y mi hennana, y mi madre, dice el
Senor.
S. EI Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. f
Poscomunion. Te rogamos, oh Dios omnipotente,
nos concedas, por Ia intercesi6n de tus Santos, que
obtengamos el efecto de aquella salvaci6n de la que
hemos recibido en prenda estos divinos Sacramentos.
Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
11 de julio - SAN PIO I, PAPA Y MARTIR
Conmemoraci6n
Verde o Rojo
San Pfo I rein6 como Vicario de Cristo en la tierra, a
mediados del Siglo II. Decret6 que la Fiesta de Resurrecci6n liebia ser observada solamente en Domingo (Domingo de Pascua de Resurrecci6n). Durante su reinado, San
Pfo sufri6 incontables infortunios, y finalmente gan6 la
corona de! martirio.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de San Pio I de la Misa de
Uno o Varios Sumos Ponti/ices, pag. 871 ; o Misa de Uno
o Varios Sumos Ponti/ices, pag. 871.

12 de julio 3a Cl.

SAN JUAN GUALBERTO, ABAD
Blanco
Juan Gualberto, noble florentino, encontr6 al asesino de
su hermano Hugo, en un Viernes Santo. Se disponia a
vengar a su hermano cuando el asesino suplic6 perd6n en
nombre de Jeslis Crucificado. Cambiado por la gracia de
Dios, San Juan lo abraz6 como hermano en Cristo ; se
hizo monje y fund6 la Congregaci6n de Valleumbrosa, afiliada a la Orden de San Benito.
EL M1SM0 DIA: Conmemoraci6n de los Santos Nabor y
Felix, Martires. Santos Nabor y Felix fueron martirizados

por la fe, en Milan, bajo el Imperio de Diocleciano, en 303.
Misa de un Santo Abad, pag. 908, menos lo siguiente:

2a Oraci6n de los Santos Nabor y Felix. Concedenos, te suplicamos, oh Senor, que nosotros, que
nunca dejamos de celebrar el natalicio celestial de
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tus santos Martires Nabor y Felix, seamos auxiliados
por siempre jamas, por sus sufragios. Por nuestro Sefior, etc.
Evangelio. Mateo 5, 43-48. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus disdpulos: Habeis oido que fue
dicho: Amaras a tu pr6jimo y aborreceras a tu enemigo. Pero Yo os digo: Amad a vuestros enemigos
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los
que OS persiguen y caJumnian, para que seais hijos
de vuestro Padre, que esta en los cielos, que hace
salir el sol sobre malos y buenos y llueve sobre justos e injustos. Pues si amais a los que OS aman, lque
recompensa tendreis? lNo hacen esto tambien los
publicanos? l Y si saludais solamente a vuestros hermanos, que haceis de mas? lNO hacen eso tambien
los gentiles? Sed, pues, perfectos, como perfecto es
vuestro Padre celestial. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
2a Secreta de los Santos Nabor y Felix. Que las
ofrendas de tus fieles, suplicamoste, oh Sefior, sean
hechas aceptables a tus ojos por las plegarias de tus
santos Martires Nabor y Felix, y sean perfeccionadas por los meritos de estos, en cuyo honor y triunfo
son ofrecidas a tu nombre. Por nuestro Sefior, etc.
~ Prefacio, pag. 505.
za Poscomuni6n de los Santos Nabor v Felix. Rogamoste, Sefior, en el natalicio celestial 'de tus Santos, que nosotros que hemos comido del don sacramental, alcancemos disfrutar por siempre de los
bienes en los cuales, por tu gracia, hemos sido favorecidos. Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion,

pag. 527.
13 de julio. - Misa del Tiempo
En Sabado: Misa de la Sma. V.M. En otros Dias de Semana: Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria
y el Credo. Tambien se permite: Una Misa Votiva o de
Requiem.
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14 de julio - SAN BUENAVENTURA,
OBISPO Y CONFESOR
3a Cl.

Doctor de la Iglesia
Blanco
San Buenaventura abraz6 la Orden de los Franciscanos.
Ofreci6 conferencias en la Universidad de Paris, donde conoci6 a Santo Tomas de Aquino. Conocido como el Doctor
Serafico, lleg6 a ser General de la Orden Franciscana, y
Cardenal de Albano. Se le considera el mas grande exponente de la Teologfa Mfstica en la Edad Media. Muri6 en
1274.
Misa de un Doctor, pag. 900, substituyendo lo siguiente:

Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 109, 4. Ha jurado el Sefior
y no se arrepentir:i: Tu eres sacerdote eterno segun
el orden de Melquisedec. Aleluya.
Ofertorio, Secreta y Poscomuni6n de la Misa de un Confesor Ponti/ice, pag. 898.

15 de julio -

SAN ENRIQUE, EMPERADOR
Y CONFESOR
3a Cl.
Blanco
San Enrique, Duque de Bavaria, Rey de Alemania y cabeza del Santo Imperio Romano, us6 su poder terrenal para
extender el reino de Dios. De mutuo acuerdo con su esposa
conserv6' la virginidad en su matrimonio. Muri6 en 1024.
Misa de un Confesor no Ponti/ice, ptig. 903, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que en esta fecha promoviste
a tu bienaventurado Confesor Enrique de las cimas
del imperio terrenal al reino eterno: rog:imoste humildemente que asi como le protegiste con la abundancia de tu gracia de las asechanzas mundanas,
tambien permitas que nosotros, al seguir su ejemplo,
despreciemos las delicias terrenales y nos presentemos ante Ti con mentes puras, Por nuestro Sefior,
etc.

16 de julio -
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16 de julio-NUESTRA SENORA -~~~~i;;ii
DEL CARMEN
Conmemoraci6n
Verde o Blanco
La Santfsima Virgen se le apareci6 a San Sim6n Stock, teniendo en
su mano un escapulario, y lo dirigi6
en la fundaci6n de una Confratemidad, cuyos miembros debian usar
este escapulario y consagrarse a su
servicio. El "Privilegio Sabatino" les
asegurara entonces una rapida libe- 11:1~~
raci6n del purgatorio, en el Sabado 1 ~~~~~~M~
siguiente a sus muertes.
""
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con contnemoraci6n de Nuestra Senora del Carmen
como mas adelante (En Sabado: Misa de la Sma. Virgen
en Sabado) ; o Misa que sigue.

lntroito. Gocemonos todos en el Sefior, celebrando esta festividad en honor de la Bienavenhuada
Virgen Marfa, de cuya solemnidad se alegran los
Angeles, y juntos alaban al Hijo de Dios. Ps. 44, 2.
Bullendo esta en mi coraz6n un hello canto, que al
Rey voy a cantar. 1/. Gloria al Padre. ~ Kyrie y
Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Oh Dios, que enalteciste la Orden del
Carmelo con el singular titulo de la Bienaventurada
siempre Virgen Marfa: concedenos propicio que los
que hoy celebramos su Conmemoraci6n con solemne
culto, seamos escudados en su protecci6n y logremos ser dignos de alcanzar los goces sempiternos.
Que vives, etc. 't
Epistola. Eclo. 24, 23-31. Como vid eche hermosos
sarmientos, y mis £lores dieron sabrosos y ricos frutos. Yo soy la Madre del amor puro, del temor, de
la ciencia y de la santa esperanza. En mi esta toda
la gracia del camino, y de la verdad; en mi, toda
esperanza de la vida y de la virtud. Venid a mi
cuantos me deseais, y saciaos de mis frutos. Porque
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recordarme es mas duke que la miel, y poseerme,
mas rico que el panal de miel. Mi memoria durara
por todas las generaciones de los siglos. Los que me
coman quedaran con hambre de mi, y los que me
beban quedaran de mi sedientos. El que me escucha
jamas sera confundido, y los que se guian por mi
no pecaran. Los que me esclarezcan alcanzaran la
vida eterna. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Bendita y venerable eres, oh Virgen
Maria, que sin mancha de tu pudor te hallaste Madre del Salvador. Yf. jOh Virgen Madre de Dios!
Aquel a quien el mundo entero no puede contener,
se encerr6, hecho hombre, en tus entrafias.
Aleluya, aleluya. Yf. Por ti, oh Madre de Dios,
nos fue dada la vida perdida: tu que recibiste la
prole del cielo, y engendraste para el mundo al Salvador. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491. Evangelio, pag.
866. Se omite el Credo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. fer. 18, 20. Acuerdate, oh Virgen Madre, ante Dios, de hablar en favor nuestro, para que
aparte de nosotros su indignaci6n. ~ Oraciones del
Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Santifica, te suplicamos, oh Sefior, las
ofrendas que ante Ti traemos, y por la saluberrima
intercesi6n de la Bienaventurada Madre de Dios
Marfa, haz que sean saludables a nosotros. Por el
mismo, etc. ~ Prefacio ( Conmemoraci6n), pag. 551.
Comuni6n, pag. 675.

S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu cspiritu. 't
Poscomunion. Oh Sefior, te rogamos, que nos
ayude la santa mediaci6n de tu gloriosa Madre y
siempre Virgen Marfa, para que los que colm6 de
perpetuos beneficios seamos libres de todos los peligros y por su piedad vivamos concordes. Que vives,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.

18 de iulio -
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17 de julio - SAN ALEJO, CONFESOR
Conmemoraci6n
Verde o Blanco
San Alejo, hijo de una noble familia romana, de acuerdo con la leyenda, abandon6 todas las riquezas mundanas
en su noche de boda, y parti6 en una peregrinaci6n a
Edesa, Siria. Regres6 despues de 17 afios de ausencia y
desde entonces vivi6 bajo las escaleras del palacio de su
padre, siendo desconocido para todos, incluso para sus propios padres y esposa. Despues de su muerte, en 417, un
documento encontrado en su cuerpo revel6 su identidad.
Inmediatamente fue elevado a la categorfa de Santo.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de San Alejo de la Misa de un
Confesor no Ponti/ice, ptig. 903; o Misa de un Confesor
no Ponti/ice, ptig. 903.

Epistola. 1 Tim. 6, 6-12. Carisimo: Es gran riqueza la piedad acompaiiada de la frugalidad. Nada
trajimos al mundo y nada podemos llevarnos de el.
En teniendo con que alimentarnos y con que cubrirnos, estemos con eso contentos. Los que quieren
enriquecerse caen en tentaciones, en lazos del diablo, y en muchas codicias locas y perniciosas, que
hunden a los hombres en la perdicion y en la ruina,
porque la raiz de todos los males es la avaricia, y
muchos, por dejarse llevar de ella, se extravian en la
fe y a si mismos se atonnentan con muchos dolores.
Pero tu, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue
la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia,
la mansedumbre. Combate los buenos combates de
la fe, asegurate la vida eterna. A. Demos gracias a
Dios.
Evangelio, ptig. 909. Se omite el Credo.

18 de julio - SAN CAMILO DE LELIS, CONFESOR
3a Cl.
Blanco
Perteneciente a la noble familia de Lelis, San Camilo,
siendo un joven sacerdote, dedic6 su vida al cuidado de
los enfermos, aun de los atacados por la peste. Fund6 la
Orden de los Hospitalarios, que lleva su nombre, y muri6
vfctima de su propia caridad, en 1614.
EL MISMO DIA: Conmemoraci6n de Santa Sinforosa y
sus Siete Hijos, Mtirtires. Santa Sinforosa, esposa de otro
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martir, San Getulo, era madre de siete hijos, todos los
cuales fueron martirizados durante el Imperio de Adriano.

lntroito. Tuan 15, 13. Nadie tiene amor mayor que
este de dar uno la vida por sus amigos. Ps. 40, 2.
Bienaventurado el que piensa en el necesitado y el
pobre; en el dia malo el Senor le librara. YI. Gloria
al Padre. · ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Oh Dios, que decoraste a San Camilo
con la gracia especial de la caridad para socorrer a
las almas en su postrer alien to: te suplicamos nos
COncedas por SUS meritos el espfritu de tu amor,
para que en la hora de nuestra muerte merezcamos
veneer al enemigo y llegar a la corona celestial. Por
nuestro Senor, etc.
za Oraci6n de Santa Sinforosa y SUS Siete Hi;os.
Oh Dios, que nos permites celebrar el natalicio celestial de tus santos Martires Sinforosa y sus Rijos:
concedenos gozar de SU companfa en la bienaventuranza eterna. Por nuestro Senor, etc. ~ Epistola,
pag. 394.
Gradual. Ps. 36, 30. 31. La boca del justo habla
sabiduria, y su lengua profiere palabras de rectitud.
YI. Lleva en el corazon la Ley de SU Dios, y no vacilan sus pasos.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 111, 1. Bienaventurado el
var6n que teme al Senor, y se deleita en gran manera
en sus mandamientos. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Tuan 15, 12-16. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a sus discipulos: Este es mi precepto: Que os
ameis unos a otros como Yo os he amado. Nadie
tiene amor mayor que este de dar uno la vida por
sus amigos. Vosotros sois mis amigos si haceis lo
que os mando. Ya no os llamo siervos, porque el
siervo no sabe lo que hace su senor; pero os digo
amigos, porque todo lo que ol de mi Padre os lo
he dado a conocer. No me habeis elegido vosotros
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a Mi, sino que Yo os elegi a vosotros, y os he destinado para que vayais y deis fruto, y vuestro fruto
permanezca, para que cuanto pidiereis al Padre en
mi nombre os lo de. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Ps. 20, 2. 3. En tu poder, oh Senor,
se goza el justo. jCuan jubiloso esta de tu socorro!
Le diste cuanto su coraz6n deseaba. ~ Oraciones
del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Que esta Hostia inmaculada, por la coal
revivimos la obra de inmensa caridad de nuestro
Senor Jesucristo, sea para nosotros, oh Dios Padre
omnipotente, por la mediaci6n de San Camilo un
remedio saludable contra todas las enfermedades de
cuerpo y alma y alivio y amparo en nuestra extrema
agonia. Por el mismo, etc.
2a Secreta de Santa Sinforosa y sus Siete Hi;os.
Oh Senor, te ofrecemos los dones de nuestra devoci6n; los cuales te sean gratos a Ti por honor de tus
Justos, y por tu misericordia sean saludables a nosotros. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Mateo 25, 36. 40. Estaba enfermo y
me visitasteis. En verdad, en verdad os digo que
cuantas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores, a Mi me lo hicisteis.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Por este alimento celestial que hemos recibido con piadosa devoci6n al celebrar la
solemnidad de tu santo Confesor Camilo, concedenos, te suplicamos, oh Senor, que en la hora de nuestra muerte seamos refrescados con los Sacramentos
y liberados de todo pecado, y asi merezcamos vernos
recibidos gozosos en el seno de tu misericordia. Que
vives, etc.
2a Poscomuni6n de Santa Sinforosa y sus Siete
Hi;os. Concedenos, te suplicamos, oh Senor, que por
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la mediaci6n de tus santos Martires Sinforosa y sus
Rijos podamos recibir con alma pura lo que hemos
tornado con la boca. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
19 de julio - SAN VICENTE
DE PAUL, CONFESOR
3a Cl.

Blanco

Naci6 cerca de Dax, en Francia.
San Vicente, junto con Luisa de
Marillac, fund6 la Congregaci6n de
las Hijas de la Caridad, e instituy6
la Congregaci6n de los Padres de la
Misi6n (Padres Paules), o Lazaristas. Le6n XIII lo proclam6 Patrono
especial de las obras de caridad.
!!!!!!~~~!!!!!!!!~!!!!!!!~~ Muri6 en Paris, en 1660.
Misa de un Confesor no Ponti/ice, pcig. 906, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que confortaste al bienaventurado Vicente con la virtud apost6lica para que
ensenase a los pobres el Evangelio y para que enalteciera la dignidad del sacerdocio: concedenos, te
suplicamos, a todos los que veneramos sus piadosos
meritos, ser instruidos por }os ejemplos de SUS virtudes. Por nuestro Senor, etc.
Evangelio, pag. 594. Se omite el Credo .

20 de julio-SAN JERONIMO EMILIANO, CONFESOR
Blanco
San Jeronimo naci6 en Venecia. Fund6 una Congregaci6n dedicada a la educaci6n de la nifiez, orfelinatos y escuelas. Muri6 victima de la peste, en 1537.

3a Cl.

EL MISMO DIA: Conmemoraci6n de Santa Margarita,
Virgen y Martir. Educada en la fe cristiana por su nodriza,

Santa Margarita sufri6 el martirio en Antioquia, en Pisidia, en las persecuciones generales realizadas entre los
afios 255 y 275.
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lntroito. Lam. 2, 11. Demimase en tierra mi higado, ante el desastre de la hija de mi pueblo, al
ver desfallecer a los ninos, aun los de pecho, en las
calles· de la ciudad. Ps. 112, 1. Alabad, ninos, al Senor, alabad el nombre del Senor. yr. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pcig. 489.
Oracion. Oh Dios, Padre de las misericordias,
concedenos por los meritos y la intercesi6n del bienaventurado Jeronimo, a quien quisiste hacer auxiliador y padre de los huerfanos, que conservemos fielmente el espfritu de adopci6n, por el cual somos
hijos tuyos en nombre y en realidad. Por nuestro
Senor, etc.
2a Oraci6n de Santa Margarita de la Misa de una Virgen Martir, pag. 913.

Epistola. Is. 58, 7-11. Asi dice el Senor: Parte tu
pan con el hambriento, alberga al pobre sin abrigo,
viste al desnudo y no vuelvas tu rostro ante tu hermano. Entonces brillara tu luz como la aurora, y se
dejara ver pronto tu salud, e ira delante de ti la justicia, y detras de ti la gloria del Senor. Entonces
llamar:is, y el Senor te oira; le invocar:is, y El dira:
Heme aqui. Cuando quites de ti la opresi6n, el gesto
amenazador y el hablar altanero; cuando des de tu
pan al hambriento y sacies el alma del indigente,
brillara tu luz en la obscuridad, y tus tinieblas seran
cual mediodia. El Senor sera . siempre tu pastor, y
en el desierto hartara tu alma y dara vigor a tus
huesos. Seras como huerto regado, como fuente de
aguas vivas, que no se agotan jamas. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Prov. 5, 16. Derramen fuera tus fuentes,
y reparte por las plazas tus aguas. yr. Ps. 111, 5. 6.
Le va bien al var6n que da y presta, mantiene su
estado por la justicia; ciertamente no caera para
siempre.
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Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 111, 9. Da y distribuye a
los pobres, su justicia permanece por los siglos. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 19, 13-21. En aquel tiempo:
Fueron presentados a Jesus unos niiios para que les
impusiera las manos y orase; y como los reprendieran los discipulos, dijoles Jesus: Dejad a los niiios
y no les estorbeis de acercarse a Mi, porque de los
tales es el reino de los cielos. Y habiendoles impuesto las manos, se foe de alli. Acercosele uno y
le dijo: Maestro, zque de bueno hare yo para alcanzar la vida etema? El le dijo: zPor que me preguntas sobre lo bueno? Uno solo es bueno, Dios; si
quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
Dijole el: zCuales? Jesus respondio: No mataras, no
adulteraras, no hurtaras, no levantar:is £also testimonio; honra a tu padre y a tu madre y ama al pr6jimo como a ti mismo. Dijole el joven: Todo esto
lo he guardado desde mi juventud. zQue me queda
aun? Dijole Jesus: Si quieres ser perfecto, ve, vende
cuanto tienes, dalo a los pobres y tendras un tesoro
en los cielos, y ven y sigueme. A. Alabanza a Ti, oh
Cristo.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Ofertorio. Toh. 12, 12. Cuando orabas con lagrimas, y enterrabas a los muertos, y dejabas de comer,
y escondias los muertos en tu casa de dia, y los enterrabas de noche, yo presentaba tu oracion ante el
Seiior. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Oh Dios clementisimo, que te dignaste
borrar al hombre pecador en el bienaventurado Jeronimo y lo foi1naste en tu imagen: concedenos que,
por SUS meritos rejuvenezcas tambien nuestras almas, para asi ofrecerte como gratisimo aroma esta
hostia de propiciacion. Por nuestro Seiior, etc.
2a Secreta de Santa Margarita, pag. 915. Prefacio, p<ig.
505.
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Comunion. Sant. 1, 27. La religion pura e inmaculada ante Dios Padre es visitar a los huerfanos v
a las viudas en sus tribulaciones. v conservarse siii
mancha en este mundo.
.

S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Refrescados con el pan de los Angeles, oh Senor, humildemente te pedimos que los
que nos regocijamos al celebrar la memoria anual
de tu bienaventnrado Confesor Jeronimo, imitemos
tambien su ejemplo y podamos obtener una amplisima recompensa en tu reino. Por nuestro Senor, etc.
2a Poscomuni6n de Santa Margarita , pcig . 915. Conclu-

sion, pdg. 527.

21 . de julio-SAN LORENZO DE BRINDISI, CONFESOR
3a Cl.

Doctor de la Iglesia

Blanco

Nacido en Brindisi, Italia, el 22 de julio de 1559, San Lorenzo fue famoso como un fundador de! Orden Capuchino
en Alemania y por sus escritos contra los mahometanos y
la reforma protestante. Fue el jefe en la repulsa de los
ejercitos turcos en Hungria. Muri6 en 1619. El 19 de marzo
de 1959, el Papa Juan XXIII lo proclam6 Doctor y extendi6
su fiesta a la Iglesia Universal.
EL M1sMo D1A: Conmemoraci6n de Santa Prcixedes. Hija
de un senador romano, Praxedes hizo voto de castidad al
Sefior. Distribuy6 todas sus riquezas y bienes materiales entre los pobres, y muri6 en gracia de Dios, en el afio 164.
Misa de un Doctor, pcig . 900, menos lo siguiente :

Oracion. Oh Dios, que conferiste al bienaventurado Lorenzo, tu Confesor y Doctor, el espiritu de la
sabiduria y la fortaleza para que emprendiese las obras
mas dificiles por la gloria de tu nombre y la salvacion
de las almas, concedenos que en el mismo espiritu
sepamos lo que se debe hacer y sabiendolo lo ejecutemos por su intercesion. Por nuestro Senor, etc.

2a Oraci6n de Santa Praxedes. Escuchanos, oh Dios,
nuestro Salvador, para que al regocijarnos en la so-
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lemnidad de tu bienaventurada Virgen Praxedes, tambien experimentemos el afecto de la piadosa devocion.
Por nuestro Seiior, etc.
2a Secreta y Poscomuni6n de Santa Prcixedes, de la Misa
de una Virgen no Marti r , pcig. 918.

22 de julio - SANTA MARIA
MAGDALENA, PENITENTE
3a Cl.
Blanco
Maria Magdalena, hermana de
Marta y Lazaro, de una vida de pecado fue convertida a la fe por
nuestro Sefior mismo. Oyendo sus
suplicas, Dios resucit6 a su hermano
Lazaro. Fue una de las pocas almas
cristianas en permanecer fieles a
Cristo durante su agonia en la Crw

lntroito. Ps. 118, 95-96. Esperan los impios perderme, pero yo pongo mi atencion en tus avisos, oh
Seiior; a todo lo perfecto veo un limite, pero tus
mandamientos son amplisimos. Ps. 118, 1. Bienaventurados aquellos que andan en camino inmaculado,
que andan en la Ley del Seiior. y.r. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pcig. 489.
Oracion. Suplidmoste, oh Seiior, que seamos
ayudados por las plegarias de la bienaventurada
Marfa Magdalena; por cuyos ruegos resucitaste vivo
del sepulcro a su hermano Lazaro, despues de haber
permanecido sepultado durante cuatro dfas. Que
vives, etc. 't
Epistola. Cant. 3, 2-5; 8, 6-7. Me levantare y recorrere la ciudad, las calles y las plazas, buscando al
amado de mi alma. Busqueie y no le halle. Encontraronme los guardias que hacen la ronda en la ciudad: zHabeis visto al amado de mi alma? En cuan-
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to de ellos me aparte, halle al amado de mi alma.
Le asi, ya no le soltare hasta entrarle en la casa de
mi madre, en la alcoba de la que me engendr6. Os
conjuro, hijas de Jerusalen, por las gacelas y las cabras monteses, que no desperteis ni inquieteis a mi
amada hasta que a ella le plazca. Ponme como sello
sobre tu coraz6n, ponme en tu brazo como sello.
Que es fuerte el amor como la muerte y son como
el sepulcro duros los celos. Son sus brasas llamas
encendidas, son llamas ardientes. No pueden aguas
copiosas extinguir el amor ni arrastrarlo los rios. Si
uno ofreciera por el amor toda su hacienda, lo reputara por nada. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 44, 8. Amas la justicia y aborreces
la iniquidad. Yf. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con el oleo de la alegrfa.
Aleluya, aleluya. Y/. Ps. 44, 3. En tus labios se ha
derramado la gracia; por eso te ha bendecido Dios
con eterna bendici6n. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio, pag. 212. Se omite el Credo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Ofertorio. Ps. 44, 10. Hijas de reyes figuran en
tu corte y a tu diestra esta la Reina, con vestido de
oro, engalanada con varios colores. ~ Oraciones del
Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Suplicamoste, oh Sefior, que nuestros
clones te Sean gratos por los gloriosos meritos de la
bienaventurada Maria Magdalena, cuyos obsequios y
homenajes acept6 benevolente tu Unigenito Hijo.
Que vive, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comuni6n. Ps. 118, 121. 122. 128. He hecho justicia y derecho, oh Senor; no me opriman los soberbios; he proccdido rectamente conforme a todos tus
preceptos y he odiado todo camino falso.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
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Poscomunion. Te suplicamos, oh Sefior, que habiendo recibido la unica saludable medicina para
nuestra salvaci6n, tu Cuerpo y Sangre preciosos, nos
veamos libres de todos los males por la mediaci6n
de Santa Maria Magdalena. Que vives, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
23 de julio - SAN APOLINAR, OBISPO Y MARTIR
Rojo
Discipulo de San Pedro, San Apolinar fue consagrado
obispo por este Santo, y enviado a Ravena a predicar el
Evangelio de Jesucristo. Muri6 martirizado en 79.
3a Cl.

EL MISMO DIA: Conmemoraci6n de San Liborio, Obispo
y Confesor. Nacido en el seno de una ilustre familia en el
Siglo IV, San Liborio, Obispo de Le Mans, Francia, y con-

temporaneo de San Martin de Tours, fue atendido espiritualmente por este en el momento de su muerte.

lntroito. Dan. 3, 84. 87. Bendecid, sacerdotes del
Sefior, al Sefior; santos y humildes de coraz6n, alabad a Dios. Dan. 3, 57. Bendecid al Sefior, todas las
obras del Sefior, cantadle y ensalzadle por los siglos.
'/f. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, remunerador de las almas
fieles, que has consagrado este dia al martirio de tu
bienaventurado Sacerdote Apolinar: concedenos, te
suplicamos, que consigamos el perd6n por los ruegos
de aquel cuya festividad celebramos. Por nuestro
Sefior, etc.
2a Oraci6n de San Liborio de la Misa de un Confesor
Ponti/ice, pag. 896.

Eplstola. 1 Pedro, 5, 1-11. Carlsimos: A los presbiteros que hay entre vosotros los exhorto yo, copresbltero, testigo de los sufrimientos de Cristo y
participante de la gloria que ha de revelarse: Apacentad el rebafio de Dios que os ha sido confiado,
no por fuerza, sino con blandura, segun Dios; ni por
sordido lucro, Sino COn prontitud de animo; no COmo dominadores sobre la heredad, sino sirviendo de
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ejemplo al rebafio. Asi, al aparecer el Pastor soberano, recibireis la corona inmarcesible de la gloria.
lgualmente vosotros, los j6venes, vivid sumisos a los
presbiteros, y todos cefiidos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios y a los
humildes da su gracia. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo os ensalce. Echad sobre El todos vuestros cuidados, puesto
que tiene providencia de vosotros. Estad alerta y
velad, que vuestro adversario el diablo, como le6n
rugiente, anda rondando y busca a quien devorar, al
cual resistireis firmes en la fe, considerando que los
mismos padecimientos soportan vuestros hennanos
dispersos por el mundo. Y el Dios de toda gracia
que nos llam6 en Cristo Jesus a su gloria eterna,
despues de un breve padecer nos perfeccionara y
afinnar:i, nos fortalecera y consolidara. A El la gloria
y el imperio por los siglos de los siglos. Amen. A.
Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 88, 21-23. He hallado a David, mi
siervo; lo he ungido con mi oleo consagrado. Mi
mano le sostendra con firme apoyo y mi brazo le
hara fuerte. Yf. No le veneer:! enemigo, no le abatira inicuo.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 109, 4. Ha jurado el Sefior
y no se arrepentira: Tu eres sacerdote eterno segun
el orden de Melquisedec. Aleluya. ~ Oraci6n, pag.
491.
Evangelio. Lucas 22, 24-30. En aquel tiempo: Se
suscit6 entre los discipulos una contienda sobre
quien de ellos habfa de ser tenido por mayor. Y
Jesus les dijo: Los reyes de las naciones imperan
sobre ellas y los que ejercen la autoridad sobre las
mismas son llamados bienhechores; pero no asi vosotros, sino que el mayor entre vosotros ser:i como el
menor, y el que manda como el que sirve. Porque
;.quien es mayor, el que esta sentado a la mesa o
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el que sirve? zNo es el que esta sentado? Pues Yo
estoy en medio de vosotros como quien sirve. Vosotros sois los que habeis permanecido conmigo en
mis pruebas, y Yo dispongo del reino en favor vuestro, como mi Padre ha dispuesto de el en favor mio,
para que comais y bebais a mi mesa en mi reino y
os senteis sobre tronos como jueces de las doce tribus de Israel. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Ofertorio. Ps. 88, 25. Seran con eI mi verdad y
mi misericordia, y en mi nombre se alzara su poder.
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Mira benevolo, oh Senor, estas ofrendas
que te presentamos en conmemoraci6n del bienaventurado Apolinar, tu Sacerdote y Martir, y que ofrecemos por nuestras ofensas. Por nuestro Senor, etc.
2a Secreta de San Liborio, pag. 897. Prefacio, pag . 505.

Comunion. Mateo 25, 20-21. Senor, Tu me has
dado cinco talentos; rnira, pues, otros cinco que he
ganado. Muy bien, siervo bueno y fiel; has sido fie]
en lo poco, te constituire sobre lo rnucho; entra en
el gozo de tu Senor.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu cspiritu. t
Poscomunion. Nosotros que recibirnos tus santos
Misterios te rogamos, oh Senor que la continua protecci6n del bienaventurado Apolinar nos favorezca;
porque nunca dejas de rnirar con rnisericordia a los
que has concedido ser auxiliados con tal ayuda. Por
nuestro Senor, etc.
2a Poscomuni6n de San Liborio, pag. 898. Conclusion,
pdg. 527.

24 de julio - SANT A CRISTINA, VIRGEN Y MARTIR
Conmemoraci6n
Verde o Rojo
Santa Cristina, virgen toscana, padeci6 el martirio durante el Imperio de Diocleciano.
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Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de Santa Cristina de la Misa
de una Virgen Martir, pag. 913; o Misa de una Virgen
Martir, pag. 913.

25 de julio 2a Cl.

SANTIAGO EL MAYOR, APOSTOL
Rojo

Santiago, hermano de San Juan Evangelista e hijo del
Zebedeo, es llamado "El Mayor," porque su vocacion al
servicio de Cristo es anterior a la del otro Ap6stol que
lleva su mismo nombre. Despues de haber predicado el
Evangelia en Samaria, Judea y Espana, fue condenado a
muerte por Herodes, en el ano 44.
EL MisMo DIA: Conmemoraci6n de San Crist6bal, Martir. San Cristobal es uno de los Santos mas populares,
tanto en el Occidente coma en el Oriente. Mientras cargaba personas a traves de una tempestuosa corriente, se
cree que cargo tambien a Cristo-Nino una vez. De aqui su
nombrt Cristobal, Cargador de Cristo.

lntroito. Ps. 138, 17. Para mi sobremanera honrados han sido tus amigos, oh Dios; muy confortado
ha sido su principado. Ps. 138, 1-2. Oh Sefior, Tu
me has examinado y me conoces; Tu conoces mi
sentarme y mi levantarme. y;. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Se, oh Senor, el santificador y custodio
de tu pueblo, para que, defendido por la protecci6n
de tu bienaventurado Apostol Santiago, pueda alabarte en sus obras y servirte con espfritu tranquilo.
Por nuestro Sefior, etc.
2a Oraci6n de San Crist6bal de la Misa de un Martir no
Ponti/ice, pag. 879.

Epistola. 1 Cor. 4, 9-15. Hermanos: A lo que
pienso, Dios a nosotros, los Ap6stoles, nos ha asignado el ultimo lugar, como a condenados a muerte,
pues hemos venido a ser espectaculo para el mundo,
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para los Angeles y para los hombres. Remos venido
a ser necios por amor de Cristo; vosotros, sabios en
Cristo; nosotros, debiles; vosotros, fuertes; vosotros,
ilustres; nosotros, viles. Hasta el presente pasamos
hambre, sed y desnudez; somos abofeteados y andamos vagabundos, y penamos trabajando con nuestras
manos; afrentados, bendecimos, y perseguidos, lo soportamos; difamados, consolamos; hemos venido a
ser hasta ahora como desecho del mundo, como
estropajo de todos. No escribo esto para confundiros, sino para amonestaros, como a hijos mios carisimos. Porque aunque tengais diez mil pedagogos en
Cristo, pero no muchos padres, que quien os engendr6 en Cristo Jesus por el Evangelio fui yo. A.
Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 44, 17. 18. Los constituiras principes
por toda la tierra; celebraran tu nombre, oh Seiior.
Y/. A tus padres sucederan tus hijos; alabente, pues,
los pueblos.

Aleluya, aleluya. 1/. Tuan 15, 16. Yo os elegi a vosotros del mundo para que vayais y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Aleluya. ~ Oraci6n, pcig. 491.
Evangelio. Mateo 20, 20-23. En aquel tiempo: Se
acerc6 a Jesus la madre de los hijos de Zebedeo con
sus hijos, postrandose para pedirle algo. Dijole El:
.:Que quieres? Ella le contest6: Di que estos dos
hijos mios se sienten uno a tu derecha y otro a tu
izquierda en tu reino. Respondiendo Jesus, le dijo:
No sabeis lo que pedis. ,:Podeis beber el caliz que
Yo tengo que beber? Dijeronle: Podemos. El les
respondi6: Bebereis mi caliz, pero sentarse a mi diestra o a mi siniesta no me toca a Mi otorgarlo; es para
aquellos para quienes esta dispuesto por mi Padre.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pcig. 495.
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Ofertorio. Ps. 18, 5. Su pregon sale por la tierra
toda y sus palabras Hegan a los confines del orbe de
la tierra. ~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Te suplicamos, oh Senor, que el sagrado
martirio del bienaventurado Apostol Santiago recomiende las ofrendas de tu pueblo; y las que no son
dignas por nuestros meritos te Sean gratas por SUS
oraciones. Por nuestro Senor, etc.
2a Secreta de San Cristobal, pag. 880. Prefacio, pag. 712.

Comunion. Mateo 19, 28. Vosotros, los que me
habeis seguido, os sentareis sobre tronos para juzgar
a las doce tribus de Israel.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Poscomunion. Te suplicamos, oh Senor, nos ayudes por la mediacion de tu bienaventurado Apostol
Santiago, en cuya festividad hemos recibido gozosos
tus santos Misterios. Por nuestro Senor, etc.
2a Poscomunion de San Cristobal, pag. 881. Conclusion,
pag. 527.

26 de julio - SANT A ANA,
MADRE DE LA SANTISIMA
VIRGEN
2a Cl.

Blanco

La Fiesta de Santa Ana se extendio a toda la Iglesia, en el afio I~-~
1584, por el Papa Gregorio XIII,
quien fij6 como su fecha el dia 26
de Julio, como Doble. Le6n XIII, en
1879, la elev6 al rango de Doble de ll'i<c~-W•
2a Clase. Santa Ana es la Patrona
de las Madres Cristianas.

lntroito. Gocemonos todos en el Senor celebrando esta festividad en honor de la bienaventurada
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Ana; de cuya solemnidad se alegran los Angeles, y
juntos alaban al Rijo de Dios. Ps. 44, 2. Bullendo
esta en mi coraz6n un hello canto, que al Rey voy
a cantar. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag.
489.
Oracion. Oh Dios, que te dignaste conceder a la
bienaventurada Ana la gracia de que mereciera ser
madre de la Madre de tu Unigenito Rijo: haz propicio que nosotros, que celebramos su festividad,
seamos ayudados por su mediaci6n ante Ti. Por el
mismo, etc. ~ Epistola, pag. 922.
Gradual. Ps. 44, 8. Amas la justicia y aborreces
la iniquidad. Yf. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido
con el oleo de la alegria.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 44, 3. En tus labios se ha
derramado la gracia; por eso te ha bendecido Dios
con eterna bendici6n. Aleluya. ~ Oraci6n, pcig. 491.
Evangelia, pag. 914. Se omite el Credo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Ps. 44, 10. Rijas de reyes figuran en
tu corte y a tu diestra esta la Reina, con vestido de
oro, engalanada con varios colores. ~ Oraciones del
Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Rogamoste, Sefior, que mires benigno a
los presentes sacrificios; para que por la intercesi6n
de la bienaventurada Ana, que fue madre de la
Madre de tu Rijo, nuestro Sefior Jesucristo, hagas
que aprovechen a nuestra devoci6n y salud. Por el
mismo, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Ps. 44, 3. En tus labios se ha derramado la gracia; por eso te ha bendecido Dios con
eterna bendici6n, y por los siglos de los siglos.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. '+'
Poscomunion. Refrescados por estos Misterios celestiales, te suplicamos, Sefior, nuestro Dios, que por
la mediaci6n de la bienaventurada Ana que quisiste
fuese madre de la Madre de tu Rijo, seamos dignos
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de alcanzar la eterna salvaci6n. Por el mismo, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
27 de julio - SAN PANTALEON, MARTIR
Conmemoracion

Verde o Rojo

San Pantaleon, noble doctor de Nicomedia, sufrio el
martirio par la fe, durante el Imperio de Diocleciano, en
el Siglo IV. Es el Santo Patrono de las Doctores.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de San Pantaleon de la Misa
de un Martir no Ponti/ice, pag. 881; o Misa de un Martir
no Ponti/ice, pag. 881.

28 de julio-SANTOS NAZARIO Y CELSO, MARTIRES;
VICTOR I, PAPA Y MARTIR; INOCENCIO I,
PAPA Y CONFESOR
Rojo
3a Cl.
Santos Nazario y Celso, m a rtires de Milan , fueron decapitados en el afio 67.
San Victor I, sucedio en el Trana Pontificio a San Eleuterio. Murio en las persecuciones de Septimio Severo, alrededor del afio 202.
San Inocencio I , fue contemporaneo de San Jeronimo y
San Agustin. Muri6 en el afio 417.
M i sa de Varios Mcirtires, pcig. 884, substituyendo lo si guiente:

Oracion. Que la bienaventurada confesi6n de tus
Santos Nazario, Celso, Victor e Inocencio nos proteja, oh Seiior, y nos defienda en nuestras debilidades. Por nuestro Seiior, etc.
Epistola. Sab. 10, 17-20. Dios di6 a los Santos la
recompensa de sus trabajos, guiandolos por un camino de prodigios, y fue para ellos sombra por el
dia y luz de astros por la noche. Les hizo atravesar
el mar Rojo y los condujo a traves de las muchas
aguas. Sumergi6 a sus enemigos, y del profundo abismo arroj6 a la playa sus cadaveres. Por esto los Justos, despojados los impios celebraron, Seiior, tu san-
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to nombre, y a una alabaron tu diestra vencedora,
Senor, nuestro Dios. A. Demos gracias a Dios.
Secreta. Concedenos, oh Dios todopoderoso, que
nosotros que te presentamos estos dones en honor
de tus Santos Nazario, Celso, Victor e Inocencio,
te seamos gratos a Ti al ofrecerlos y seamos vivificados con su aceptacion. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pag. 505.
Poscomunion. Aplacado, Senor, por la mediaci6n
de tus Santos Nazario, Celso, Victor e Inocencio,
suplicamoste, hagas que lo que celebramos en la
tierra lo recibamos en la eterna salvaci6n. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
29 de julio -

SANTA MARTA, VIRGEN

3a Cl.
Blanco
Santa Marta era hermana de Maria Magdalena y de
Lazaro. Ella tambien comparti6 el amor que Cristo sinti6
por su familia.
EL MrsMo DIA : Conmemoraci6n de los Sant os Felix II,
Papa; Simplicio, Faustino y Beatriz, Martires . Sa n Felix,
uno de los Papas del Siglo IV, sufri6 el martirio bajo la
herejia de Arrio.
Santos Simplicio, Faustino y Beatriz tambien sufrieron,
en Roma, el martirio, bajo el Imperio de Diocleciano, en
303.
Misa de una Virgen no Martir, pag. 916, menos lo siguiente:

2a Oraci6n de San Felix, etc. Concedenos, te suplicamos, oh Senor, que tu pueblo cristiano, que unido se alegra en la festividad temporal de tus Martires
Felix, Simplicio, Faustino y Beatriz pueda disfrutar
de ella tambien en la morada celestial, y recibir el
fruto de estos sacrificios que te ofrecemos. Por nuestro Senor, etc.
Evangelio. Lucas 10, 38-42 En aquel tiempo:
Entr6 Jesus en una aldea, y una mujer, Marta de
nombre, le recibi6 en su casa. Tenia esta una her-
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mana Hamada Marfa, la cual, sentada a los pies del
Senor, escuchaba su palabra. Marta andaba afanada
en los muchos cuidados del servicio, y acercandose,
dijo: Senor, c::no te da enfado que mi hermana me
deje a mi sola en el servicio? Dile, pues, que me
ayude. Respondi6 el Senor y le dijo: Marta, Marta,
tu te inquietas y te turbas por muchas cosas; pero
una sola es necesaria. Marfa ha escogido la mejor
parte, que no le sera arrebatada. A. Alabanza a Ti,
oh Cristo.
2a Secreta de San Felix, etc. Te ofrecemos, oh Senor, estos sacrificios en conmemoraci6n de tus santos Martires Felix, Simplicio, Faustino y Beatriz,
suplicandote humildemente que alcancen para nosotros el perd6n y la salvaci6n. Por nuestro Senor,
etc. ~ Prefacio, pag. 505.
2a Poscomuni6n de San Felix, etc. Concedenos,
te rogamos, omnipotente Dios, que la festividad de
tus santos Martires Felix, Simplicio, Faustino y Beatriz, que hemos celebrado con estos Misterios celestiales, nos otorgue tu misericordioso perd6n. Por
nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
30 de julio - SANTOS ABDON Y SENEN, MARTIRES
Conmemoraci6n
Verde o Rojo
Ambos nacieron en Persia. Santos Abd6n y Senen fuernn llevados a Roma para ser martirizados, durante los
gobiernos de Decio y Valeriano.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de los Santos Abd6n y Senen
como mas adelante; o Misa que sigue.

lntroito. Ps. 78, 11 . 12. 10. Llegue a tu presencia,
Senor, el gemido de los cautivos; haz recaer sobre la
cabeza de nuestros vecinos males siete veces mayores;
venga la sangre que tus Santos derramaron. Ps. 78,
1. Oh Dios, han invadido las gentes tu heredad, han
profanado tu santo templo y han reducido a Jeru-
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salen a un mont6n de escombros. ·yr. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que enriqueciste a tus Santos
Abdon y Senen con gracia abundante para llegar a
su presente gloria: concede a tus siervos el perd6n
de SUS pecados, para que por los meritos intercesorios de tus Santos merezcan ser librados de todas las
adversidades. Por nuestro Sefior, etc. t
Epistola. 2 Cor. 6, 4-10. Hermanos: En todo mostremonos como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en
azotes, en prisiones, en tumultos, en fatigas, en desvelos, en ayunos, en santidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espiritu Santo, en caridad sincera, en palabras de veracidad, en el poder de
Dios, en armas de justicia ofensivas y defensivas, en
honra y deshonra, en mala o buena fama; cual se.:luctores, siendo veraces; cual desconocidos, siendo
bien conocidos; cual moribundos, bien que vivamos;
cual castigados, mas no muertos; como tristes, pero
siempre alegres; como mendigos, pero enriqueciendo
a muchos; como quienes nada tienen, poseyendolo
todo. A. Demos gracias a Dios. i'
Gradual. Ex. 15, II. 6. Glorioso es Dios en sus
Santos, admirable en su Majestad, obrador de prodigios. yr. Tu diestra, oh Sefior, ha sido glorificada
por su fortaleza; tu diestra, oh Sefior, destroz6 al
enemigo.
Aleluya, aleluya. yr. Sab. 3, I. Las almas de los
justos estan en las manos de Dios, y el tormento de
la malicia no los alcanzar:i. Aleluya. ·~ Oraci6n, pag.
491. Evangelio, pag. 848. Se omite el Credo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. i'
Ofertorio. Ps. 67, 36. Dios es admirable en sus
Santos. Es el Dios de Israel el que da a su pueblo
fuerza y poderlo. jBendito sea Dios! ~ Oraciones
del Ofertorio, pag. 497.

31 de iulio -
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Secreta. Te rogamos, Seiior, que este sacrificio
que rendimos al celebrar el natalicio celestial de tus
Santos, alcance tanto a liberarnos del fardo de nuestros pecados como a ganar para nosotros las dadivas
de tu piedad. Por nuestro Seiior, etc. ~ Prefacio,
pag. 505.
Comuni6n, pag. 815.

S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomuni6n. Por virtud de este Misterio, oh
Seiior, sean borradas nuestras culpas, y por la mediaci6n de tus santos Martires Abdon y Senen sean
cumplidos nuestros justos deseos. Por nuestro Seiior,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
31 de julio - SAN IGNACIO DE ·-~~~m!!il
LOYOLA, CONFESOR
Blanco
3a Cl.
San Ignacio, nacido en 1491, 1leg6
a ser un famoso caballero de la Corte de Fernando V. Habiendo sido
herido durante el sitio de Pamplona,
se retir6 a Manresa, para llevar una
vida consagrada al rezo y a la meditaci6n. Despues de haber tornado
los habitos, fund6 la Sociedad de
Jesus (Padres Jesuftas). Muri6 en
gracia de Dios, en 1556.

lntroito. Fil. 2, 10-11. Al nombre de Jesus doble
la rodilla cuanto hay en los cielos, en la tierra y en
los abismos; y toda lengua confiese que Jesucristo
es Seiior para gloria de Dios Padre. Ps. 5, 12. 13. Se
regocijar:in en Ti cuantos aman tu nombre, pues al
justo Tu le bendices. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie
y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Oh Dios, que para propagar la mayor
gloria de tu nombre fortaleciste a la Iglesia militante con un nuevo ejercito por medio del bienaventurado Ignacio: consiguenos que con su ayuda
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y siguiendo su ejemplo seamos capaces de luchar en
la tierra y merezcamos ser con el coronados en el
cielo. Por nuestro Seiior, etc. ~ Epistola, pag. 881.
Gradual. Ps. 91, 13. 14. 3. Florecera el justo como
la palma, crecera como el cedro del Libano en la
casa del Seiior. Yf. Para alabar de maiiana tu piedad
y de noche tu fidelidad.
·
Aleluya, aleluya. Yf. Sant. 1, 12. Bienaventurado el
var6n que soporta la tentaci6n, porque, probado, recibira la corona de la vida. Aleluya. ~ Oraci6n, pag.
491. Evangelio, pag. 594. Se omite el Credo.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. '+'
Ofertorio. Ps. 88, 25. Ser:in con el mi verdad y
mi misericordia, y en mi nombre se alzara su poder.
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Seiior Dios, acompaiie a nuestra ofrenda
la benigna intercesi6n de San lgnacio, para que los
sacrosantos Misterios en los cuales pusiste la fuente
de toda santidad nos santifiquen tambien a nosotros
de verdad. Por nuestro Seiior, etc. ~ Pref., pag. 505.
Comuni6n. Lucas 12, 49. Yo he venido a echar
fuego en la tierra, lY que he de querer sino que se
encienda?
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. '+'
Poscomuni6n. Seiior, el sacrificio de alabanza,
que en honor de San Ignacio hemos ofrecido en
acci6n de gracias, nos lleve por su mediaci6n a la
eterna alabanza de tu Majestad. Por nuestro Seiior,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
-

FIESTAS DE AGOSTO -

1d de agosto - LOS SANTOS MACABEOS
Verde o Rojo
Conmemoraci6n
Los siete hermanos Macabeos fueron los primeros martires en sufrir por la fe, antes de Cristo. Fueron martirizados durante el Imperio de Antioco Epifanes.
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Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de los Santos Macabeos, como
mas adelante; o Misa que sigue.

lntroito. Ps. 33, 18. Clamaron los justos y el Senor los oy6, y los libr6 de todas SUS angustias. Ps.
33, 2. Yo bendecire siempre al Senor, su alabanza
estara siempre en mi boca. 1f. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Senor, que la corona fraterna de tus
Martires nos Ilene de jubilo; que ella de a nuestra
fe el acrecentamiento de las virtudes y nos consuele
con SUS multiples plegarias. Por nuestro Senor, etc.
~ Epistola, pag. 568.
Gradual. Ps. 132, 1. 2. Ved cu:in bueno y deleitoso es habitar en uno los hermanos. Yf. Es como
finfsimo 6leo sobre la cabeza, que desciende sobre
la barba, la barba de Ar6n.
Aleluya, aleluya. Yf. Esta es la verdadera fraternidad, que venci6 la iniquidad del mundo; sigui6 a
Cristo, alcanzando los fnclitos reinos celestiales. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491. Evangelia, pag. 890. Se
omite el Credo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu esplritu. 't
Ofertorio. Ps. 149, 5. 6. Regodjense los Santos en
la gloria, se alegraran en sus lechos. Tengan siempre
en su boca las glorias de Dios, aleluya. ~ Oraciones
del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. En honor de tus santos Martires, oh
Senor, celebremos con devoci6n tus Misterios, los
cuales nos obtengan un aumento de protecci6n y de
gozo. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comuni6n. Lucas 12, 4. A vosotros, mis amigos,
os digo: No temais a los que os persiguen.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu esplritu. 't
Poscomuni6n. Concedenos, te rogamos, omnipotente Dios, que por siempre emulemos la fe de tus
Santos, cuya memoria veneramos al recibir tu Sacramento. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion,

pag. 527.
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2 de agosto - SAN ALFONSO
DE LIGORIO, OBISPO Y
CONFESOR
3a Cl. Doctor de la Iglesia Blanco
Nacido en Napoles, en 1696, San
Alfonso fund6 la Congregaci6n del
Santisimo Redentor ( Redentoristas) ,

para predicar a los pobres la palabra de Dios. Designado Obispo de
Santa Agueda, en la Italia de! Sur,
~~...::=::::jiii!J muri6 en gracia de Dios, en el afio
~f;!!~~~~~ 1787.
EL MrsMo DIA : Conmemoraci6n de San Esteban, Papa

y Martir. Nacido en Roma, durante el Imperio de Valeriano y Galieno, San Esteban rein6 como Papa por un
periodo de 3 afios. Fue decapitado en 257.

lntroito. Lucas 4, 18. El Espiritu del Senor esta
sobre mi, porque me ungi6; para evangelizar a los
pobres me envi6, para sanar a los contritos de coraz6n. Ps. 77, 1. Atiende, pueblo mio, a mi doctrina,
dad vuestros oidos a las palabras de mi boca. Yf.
Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que encendiste en el bienaventurado Alfonso Maria, tu Confesor y Pontifice,
el celo de las almas, y que por el anadiste una nueva
familia a tu Iglesia: te suplicamos, que siguiendo sus
sanas ensenanzas y fortalecidos en su ejemplo, podamos llegar a Ti felizmente. Por nuestro Senor, etc.
2a Oraci6n de San Esteban de la Misa de Uno o Varios
Sumos Ponti/ices, ptig. 871.

Epistola. 2 Tim. 2, 1-7. Carisimo: Conf6rtate en
la gracia de Cristo Jesus; y lo que de mi oiste ante
muchos testigos, encomiendalo a hombres fieles, capaces de ensenar a otros. Soporta las fatigas, como
buen soldado de Cristo Jesus. El que milita para
Dios, para complacer al que le alist6 como soldado,
no se embaraza con los negocios de la vida. Y quien-
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quiera que compite en el estadio, no es coronado si
no compite legitimamente. El labrador ha de fatigarse antes de percibir los frutos. Entiende bien lo
que quiero decir, porque el Seiior te dara la inteligencia de todo. A. Demos gracias a Dios. i'
Gradual. Ps. 118, 52-53. Me acuerdo de tus juicios de tiempo antiguo, oh Seiior, y me consuelo;
ardo al ver que los impios se apartan de tu Ley. Yf.
Ps. 39, 11. No he tenido encerrada en mi coraz6n tu
justicia; he anunciado tu verdad y tu redenci6n.
Aleluya, aleluya. Yf. Eclo. 49, 3-4. Fue destinado
por Dios para la penitencia del pueblo, y quit6 las
abominaciones de la iniquidad. Fue perfecto ante el
Seiior su coraz6n y en los dias de la iniquidad afirm6
Ia piedad. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491. Evangelio,
pag. 594. Credo, pag. 495.
Ofertorio. Prov. 3, 9. 27. Homa a Dios de tu hacienda, de las primicias de todos tus frutos. No impidas al que puede hacer el bien; y si puedes, haz
-tu tambien el bien. ~ Oraciones del Ofertorio,
pag. 497.
Secreta. Oh Seiior Jesucristo, abrasa nuestros corazones en olor de suavidad con la divina llama de
este sacrificio: Tu que concediste al bienaventurado
Alfonso Maria celebrar estos Misterios, y por los
mismos ofrecerse a Ti como santo sacrificio. Que
vives, etc.
2a Secret a de San Esteban, pag. 873. Prefacio, pag. 505.

Comuni6n. Eclo. 50, 1. 9. Este es el gran sacerdote que en su vida restaur6 la casa, y en sus dias
consolid6 el templo; fue como llama resplandeciente
y como incienso que arde en el fuego.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. i'
Poscomuni6n. Oh Dios, que hiciste al bienaventurado Alfonso Maria, tu Confesor y Pontifice, fiel
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SANTO DOMINGO DE GUZMAN

dispensador y propagador del Misterio divino: concedenos, por SUS meritos y plegarias, que tus fieles
lo reciban frecuentemente y, recibiendolo, puedan
cantar tus Joas por siempre jamas. Por nuestro Sefior, etc.
2a Poscomuni6n de San Esteban, pcig. 874. Conclusion,
pag. 527.

3 de agosto - Misa del Tiempo
En Sabado: Misa de la Sma. V.M. En otros Dias de Semana: Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria
y el Credo. Tambien se permite : Una Misa Votiva o de
Requiem.

4 de agosto-SANTO DOMINGO
DE GUZMAN, CONFESOR
3a Cl.

~~~~~~~~!!J

Blanco

Domingo Guzman naci6 en Espana, en el afio 1170, y muri6 en
Bolonia, Italia, en 1221. Fund6 la
Orden de Predicadores, para la propagaci6n del Santo Rosario en honor de la Virgen Maria, y salv6 a la
Iglesia Occidental del creciente poderio de las herejias albigensianas.

Misa de un Confesor no Ponti/ice, pcig. 903, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que hiciste resplandecer tu
Iglesia, con los meritos y doctrina de tu bienaventurado Confesor Domingo: concedele, benevolo, que
por su mediaci6n, no se vea privada de su protecci6n en la tierra y pueda siempre acrecentar su progreso espiritual. Por nuestro Senor, etc. ~ Epistola,
pag. 901.

5 de ogosfo -

SANTA MARIA DE LAS NIEVES
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Aleluya, aleluya. Yf. Oseas 14, 6. Brotara el justo
como lirio y florecera por siempre ante el Senor.
Aleluya.
Secreta. Santifica, oh Senor, los dones a Ti dedicados, para que por Ios meritos de tu bienaventurado Confesor Domingo nos sirvan de remedio beneficial. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comuni6n. Lucas 12, 42. EI siervo fiel, prudente,
a quien pondra el amo sobre su servidumbre para
distribuirle la raci6n de trigo a su tiempo.

S. EI Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Poscomuni6n. Te suplicamos, oh Dios omnipotente, nos concedas que nosotros, que somos oprimidos por el fardo de nuestros pecados, seamos aliviados por la intercesi6n de tu bienaventurado Confesor Domingo. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusi6n, pag. 527.
5 de agosto - DEDICACION DE SANT A MARIA
DE LAS NIEVES
3a Cl.

Blanco

De acuerdo con la leyenda, un noble romano y su esposa,
durante el Pontificado de Liberia (Sig lo IV), hallandose
sin hijos, ofrecieron todos sus bienes a la Santfsima Virgen, y le pidieron que les indicara c6mo deshacerse de
ellos. En la noche de! 5 de agosto, la Santfsima Virgen se
!es apareci6 y Jes inst6 a que erigieran una basilica en su
honor en la parte de! Monte Esquilino que encontraran
cubierta de nieve.
Misa de la Santisima Virgen, pdo . 865, sin Credo .
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LA TRANSFIGURAC/ON

6 de agosto LA TRANSFIGURACION
DE
.....
NUESTRO SENOR JESUCRISTO
2a Cl.
Blanco
Todas las iglesias bajo el titulo
del Santo Salvador, al igual que la
Basilica Lateranense, celebran en
esta fecha su Fiesta Patronal. Justo
era que Pedro, Santiago y Juan,
quienes pronto presenciarian a Cristo en la humillaci6n a la cual su
sacra humanidad fue sometida en el
Getsemani, contemplaran a esa mis1 ~~~~~~~~~ ma humanidad glorificada y trans"'
figurada en el Monte Tabor.
EL MISMO D1A: Conmemoraci6n de los Santos Sixta II,
Papa; Felicisimo y Agapito, Martires. Sixto II, al igual que

sus diaconos, Felicisimo y Agapito, fue martirizado bajo las
persecuciones de Decio.

lntroito. Ps. 76, 19. Alumbraron tus relampagos el
orbe, y, sacudida, tembl6 la tierra. Ps. 83, 2. 3. jCu:in
amables son tus moradas, Sefior de los ejercitos! Anhela mi alma y ardientemente desea los atrios del
Sefior. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag.
489.
Oracion. Oh Dios, que en la gloriosa Transfiguraci6n de tu Unigenito confirmaste los Sacramentos
de la £e con el testimonio de los Padres, y admirablemente prefiguraste la adopci6n perfecta de hijos
con la voz que sali6 de la nube luminosa: concedenos propicio que seamos coherederos del mismo Rey
de la gloria y participes de su misma gloria. Por el
mismo, etc.
2a Oraci6n de San Sixto, etc. (No. 1), de la Misa de
V arios M artires, pag. 887.

Epistola. 2 Pedro 1, 16-19. Carisimos: No fue siguiendo artificiosas f:ibulas como os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Sefior Jesucristo,
sino como quienes han sido testigos oculares de su
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Majestad. El recibio de Dios Padre el honor y la
gloria cuando de la magnifica gloria se hizo ofr
aquella voz que decia: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Y esta voz
bajada del cielo la oimos los que con El estabamos
en el monte Santo. Y tenemos arm algo mas firme,
a saber, la palabra profetica, a la cual muy bien
haceis en atender, como a lampara que luce en lugar
tenebroso, hasta que luzca el dia y el lucero se levante en vuestros corazones. A. Demos gracias a
Dios. t
Gradual. Ps. 44, 3. 2. Eres el mas hermoso de los
hijos de los hombres; en tus labios se ha derramado
la gracia. Yf. Bullendo esta en mi corazon un hello
canto, que al Rey voy a cantar.
Aleluya, aleluya. Yf. Sab. 7, 26. Es el resplandor
de la Luz eterna, el espejo sin mancha y la imagen
de su bondad. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491. Evangelio, pag. 136. Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 111, 3. Habra en su casa haciendas
y riquezas, y su justicia permanecera por los siglos,
aleluya. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Santifica, te rogamos, Seiior, los dones
que te hemos ofrecido, por la gloriosa Transfiguracion de tu Unigenito, y con los resplandores de su
iluminacion purificanos de las manchas del pecado.
Por el mismo, etc.
2a Secreta de San Sixto, etc. (No. 1), ptig. 888. Prefacio,
pag. 505.

Comunion. Mateo 17, 9. Esta vision que habeis
visto no la deis a conocer a nadie hasta que el Hijo
del hombre resucite de entre los rnuertos.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Concedenos, te rogarnos, oh Dios
todopoderoso, que purificado nuestro espfritu, comprendamos los Misterios sacrosantos de la Transfi-
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SAN CA YET ANO

gurac10n de tu Hijo que en esta solemnidad hemos
celebrado. Por el mismo, etc.
za Poscomuni6n de San Sixta, etc. (No. 1), pag. 888. Conclusion, pag. 527.

7 de agosto - SAN CAYETANO, CONFESOR
Sa Cl.

Blanco
San Cayetano fue el fundador de los Teatinos, Orden de
la Congregaci6n de Clerigos Regulares. Contribuy6 en gran
parte a la reforma de la moral, en el Siglo XVI. Muri6
en 1547.
EL MrsMo DIA: Conmemoraci6n de San Donato, Obispo
y Martir. San Donato, Obispo de Arezzo, en Toscana, sufri6

el martirio por Cristo bajo el Imperio de Juliano, el Ap6stata, en 362.
Misa de un Confesor no Ponti/ice, pag. 903, substituyendo lo siguiente .•

Oracion. Oh Dios, que concediste a tu bienaventurado Confesor Cayetano la gracia de imitar la vida
de los Ap6stoles, danos a nosotros, por su mediaci6n
y ejemplo, que confiemos siempre en Ti y anhelemos
unicamente los bienes celestiales. Por nuestro Senor, etc.
Oraci6n de San Donato. Oh Dios, gloria de
tus sacerdotes, concedenos, te suplicamos, que experimentemos el auxilio de tu santo Martir y Obispo
Donato cuya festividad celebramos. Por nuestro Senor, etc.

za

Evangelia, pag. 431. Se omite el Credo.

Secreta. Concedenos, te rogamos, Dios omnipotente, que la ofrenda que humildemente traemos
ante Ti pueda serte agradable tanto por el honor de
tus Santos, como para purificar a la vez nuestras
mentes y corazones. Por nuestro Senor, etc.
Secreta de San Donato. Concedenos, te rogamos, oh Senor, por la mediaci6n de tu santo Martir
y Obispo Donato, al que honramos con estas ofrendas dedicadas a la alabanza de tu nombre, que en-

za
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grandezca en nosotros el fruto de la piadosa devoci6n. Por nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Poscomunion. Te rogamos, Dios omnipotente,
que pues hemos recibido el alimento celestial, por
la intercesi6n de tu bienaventurado Confesor Cayetano, seamos por el fortalecidos contra toda adversidad. Por nuestro Sefior, etc.
2a Poscomuni6n de San Donato. Dios omnipotente y misericordioso, que nos pennites tanto recibir
como impartir tus Sacramentos: concedenos, te suplicamos, que por la mediaci6n de tu bienaventurado Martir y Obispo Donato, nos beneficiemos siguiendole en su fe y en su digno servicio hacia Ti.
Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
8 de agosto - SAN JUAN MARIA VIANNEY,
CONFESOR
Blanco
3a Cl.
Conocido universalmente como el "Cura de Ars," San
Juan Vianney naci6 en Dardilly, en 1786. Durante su curato escuch6 confesiones de personas provenientes de todas
partes del mundo, dedicandole a dichas confesiones 16 horas diarias. Dedic6 su vida a obras de caridad y amor. Los
mas acerrimos pecadores se convertian al influjo de su palabra. Muri6 el 4 de agosto de 1859, y fue canonizado el
31 de mayo de 1925.
EL MlsMo DIA: Ccmmemoraci6n de los Santos Ciriaco,
Largo y Esmaragdo. San Ciriaco, diacono de la Iglesia

Romana, sus dos acompafiantes y otros veinte Cristianos,
sufrieron el martirio durante las persecuciones de Diocleciano, en 303.
Misa de un Confesor no Ponti/ice, pag. 903, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Omnipotente y misericordioso Dios, que
hiciste a San Juan Marfa glorioso por su celo pastoral, su incesante oraci6n y el ardor de su penitencia:
CODCedenos, te rogamos, que por SU ejemplo y mediacion podamos lograr para Cristo las almas de

764

9 de agosfo -

VIGIL/A DE SAN LORENZO

nuestros hermanos, y juntamente con ellos llegar a
la gloria eterna. Por el mismo, etc.
Oraci6n de San Ciriaco, etc. Oh Dios, que nos
regocijas en la festividad anual de tus santos Martires
Ciriaco, Largo y Esmaragdo: concedenos propicio
que cuantos celebramos su natalicio celestial, imitemos ademas la fortaleza de su pasi6n. Por nuestro
Senor, etc.
Secreta de San Ciriaco, etc. Puedan nuestras
devotas ofrendas ser aceptables a tus ojos, Senor, y
ser saludables para nosotros por la intercesi6n de
aquellos en cuya festividad las ofrecemos. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Poscomuni6n de San Ciriaco, etc. Nosotros,
refrescados por nuestra participaci6n en el don sagrado, te rogamos, oh Senor, Dios nuestro, que por
la mediaci6n de tus santos Martires Ciriaco, Largo
y Esmaragdo, sintamos el efecto del Misterio celebrado. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

za

za

za.

9 de agosto - VIGILIA DE SAN LORENZO,
DIACONO Y MARTIR
3a Cl.
Morado
EL MrSMo DIA: Conmemoraci6n de San Roman, Martir.
San Roman era soldado y contemporaneo de San Lorenzo, por quien fue bautizado. Sufri6 glorioso martirio al ser
decapitado.

lntroito. Ps. 111, 9. Da y distribuye a los pobres;
su justicia permanece por los siglos, su poder se exaltara gloriosamente. Ps. 111, 1. Bienaventurado el
var6n que teme al Senor, y se deleita en gran manera en sus mandamientos. Yf. Gloria al Padre.
~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Escucha, oh Senor, nuestras preces, y
por la mediaci6n de tu Martir Lorenzo cuya fiesta
anticipamos, derrama benigno sobre nosotros tu misericordia imperecedera. Por nuestro Senor, etc.
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2a Oraci6n de San Roman. Concedenos, te suplicamos, oh Dios omnipotente, que por la intercesi6n
de tu bienaventurado Martir Roman, seamos librados
de todas las adversidades en el cuerpo y purificados de
todos los malos pensamientos en la mente. Por nuestro Senor, etc. ~ E.pistola, pag. 910.
Gradual. Ps. 111, 9, 2. Da y distribuye a los pobres; su justicia permanece por los siglos. Yf. Su descendencia sera poderosa sobre la tierra, y la generaci6n de los rectos sera bendecida. ~ Oraci6n, pag.
491. Evangelio, pag. 878. Se omite el Credo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Job 16, 20. Limpia es mi oraci6n, y
por eso pido que se de lugar a mi voz en el cielo;
pues alH esta mi Juez, y quien me conoce esta en
las alturas. Ascienda al Senor mi oraci6n. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Mira propicio, Senor, el sacrificio que te
ofrecemos, y por la mediaci6n de tu bienaventurado
Martir Lorenzo, rompe las cadenas de nuestros pecados. Por nuestro Senor, etc.

2a Secreta de San Romcin. Te suplicamos, Senor
que habiendo aceptado nuestros dones y plegarias
seamos purificados con los Misterios celestiales, y nos
escuches bondadoso. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Mateo 16, 24. El que quiera venir en
pos de Mi, nieguese a si mismo y tome su cruz, y
sigame.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Concedenos, te suplicamos, oh
Dios, nuestro Senor, que asi como en la tierra nos
regocijamos al conmemorar la fiesta de tu bienaventurado Martir Lorenzo, igualmente disfrutemos eternamente de su compania. Por nuestro Senor, etc.
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2a Poscomuni6n de San Roman. Te rogamos, Dios
omnipotente, que pues hemos recibido el alimento
celestial, por la mediaci6n de tu bienaventurado
Martir Roman, seamos por el fortalecidos contra
toda adversidad. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
-~~~jjj'jTiiilifiil 10 de agosto -

SAN LORENZO,
DIACONO Y MARTIR

2a Cl.

Rojo

San Lorenzo fue diacono del Papa
Sixto II. Habiendo sido ordenado por
el Prefecto de Roma a entregarle
los tesoros de la Iglesia, prefiri6 repartirlos entre los pobres. El Prefecto lo conden6 entonces a morir
quemado vivo. Su muerte ocurri6 en
~gg~~~~ el afto 258.

lntroito. Ps. 95, 6. Delante de El, la magnificencia y la alabanza; en su santuario, la fortaleza y la
gloria. Ps. 95, I. Cantad al Senor un c:intico nuevo,
cantad al Senor la tierra toda. Yf. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pcig. 489.
Oraci6n. Concedenos, te suplicamos, Dios omnipotente, que podamos apagar las llamas de nuestros
vicios, asi como diste al bienaventurado Lorenzo
veneer el fuego de sus tormentos. Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. 2 Cor. 9, 6-10. Hermanos: El que escaso siembra, escaso cosecha; el que siembra con
largueza, con largueza cosechara. Cada uno haga
segun se ha propuesto en su coraz6n, no de mala
gana ni obligado, que Dios ama al que da con alegria. Y poderoso es Dios para acrecentar en vosotros
todo genero de gracias, para que, teniendo siempre

10 de agosto -

SAN LORENZO

767

y en todo lo bastante, abundeis en toda buena obra,
segun que esta escrito: "Con largueza repartio, di6
a los pobres; su justicia perrnanecera para siempre."
El que da la simiente al que siembra, tambien le
dara el pan para su alimento, y multiplicara vuestra
sementera, y acrecentara los frutos de vuestra justicia. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 16, 3. Si escudriiias mi corazon y de
noche me visitas. Yf. Si me examinas con fuego, no
hallaras iniquidad en mi.
Aleluya, aleluya. Yf. El diacono Lorenzo hizo una
obra buena: con la seiial de la Cruz di6 vista a los
ciegos. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491. Evangelia, pag.
583. Se omite el Credo.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Ofertorio. Ps. 95, 6. Delante de El, la magnificencia y la alabanza; en su santuario, la fortaleza y
la gloria. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Recibe, Seiior, con agrado estos dones
ofrecidos a Ti, y concedenos que por los meritos
intercesorios del bienaventurado Lorenzo sean estos
provechosos a nuestra salud. Por nuestro Sefior, etc.
~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Juan 12, 26. El que me sirve, que me
siga, y donde Yo este, alH estara tambien mi servidor.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Alimentados con el sagrado don,
suplicamoste humildemente, Seiior, que lo que celebramos en este servicio de nuestra debida servidumbre, por la intercesion de tu bienaventurado Martir
Lorenzo, lo sintamos como aumento de tu salvaci6n.
Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
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11 de agosto - SANTOS TIBURCIO Y SUSANA,
VIRGEN, MARTIRES
Conmemoraci6n
Verde o Rojo
Tiburcio, hijo del Prefecto de Roma, fue condenado a
morir en la hoguera, en el afio 286; pero sali6 inc6lume de
entre las llamas. Fue entonces decapitado. Susana, una
santa virgen, muri6 decapitada en 295.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de los Santos Tiburcio y Susana como mas adelante; o Misa de Varios Martires, p<ig.
889, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Disfrutemos de la continua protecci6n
de tus santos Martires Tiburcio y Susana, oh Senor,
pues nunca dejas de mirar propicio a los que has
concedido ser auxiliados con tales socorros. Por nuestro Senor, etc. ~ Epistola, pcig. 568.
Secreta. Escucha, oh Senor, las plegarias de tu
pueblo, mira benevolente sus dones, para que las
ofrendas de estos sagrados Misterios puedan agradarte por las suplicas de tus Santos. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pcig. 505.
Poscomunion. Remos recibido, oh Senor, la prenda de la salvaci6n eterna; te suplicamos que por la
intervenci6n de tus santos Martires nos favorezca
tanto en esta vida como en la futura. Por nuestro
Senor, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.

12 de agosto 3a Cl.

SANT A CLARA, VIRGEN
Blanco

Santa Clara renunci6 a todas las riquezas de este mundo, a pesar de la oposici6n de su familia; recibi6 los habitos de penitente de manos de San Francisco de Asis, y
fund6 la Segunda Orden Franciscana de mujeres (Clarisasl. Muri6 en 1253.
Misa de una Virgen no Martir, pag. 916.

EL BAUTISMO DE JESUS
"V16 abrirsele los cielos y al Espiritu de Dios descender
como paloma y venir sobre El, mientras' una voz de! cielo
decia: Este es mi Htjo amado."-Mateo 3 , 16. 17.

JESUS BENDICE A LOS NINOS
"Presentaronle unos nlfios para que los tocase, pero Jos
dlscipulos los reprendian .. . DeJad que los nlfios vengan
a Mi . . . Y abrazt\ndolos, Jos bend!Jo."-Mar. 10, 13-16 .
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13 de agosto - SANTOS HIPOLITO Y CASIANO,
MARTI RES
Conmemoraci6n

Verde o Rojo

San Hip6lito, bautizado por San Lorenzo, afront6 el
martirio durante el Imperio de Valeriano. San Casiano,
maestro de escuela, muri6 atravesado por los estiletes de
sus propios alumnos, en 258.
Mtsa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria 11 el
Credo, con conmemoraci6n de los Santos Hip6lito y Casiano como mas adelante; o Misa de Varios Martires, pag.
889, substituyendo lo siguiente:

Oraci6n. Concedenos, te suplicamos, oh Dios omnipotente, que la veneranda solemnidad de tus bienaventurados Martires Hipolito y Casiano engrandezca nuestra devoci6n y promueva nuestra salvaci6n.
Por nuestro Senor, etc.
Secreta. Mira, Senor, los presentes de tu pueblo
en la votiva festividad de tus Santos, y que el testimonio de tu verdad nos aproveche para nuestra salud. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505:
Poscomuni6n. Tus Sacramentos que hemos recibido en la Comuni6n nos salven, oh Senor, y nos
confirmen en la luz de tu verdad. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
14 de agosto - VIGILIA DE LA ASUNCION DE LA
BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA
2a Cl.

Morado

La llturgia de la Misa del dfa es preparaci6n para la
valiosa celebraci6n de la Festividad de la Asunci6n de la
Bienaventurada Virgen Marla.
EL MISMO DIA : Conmemoraci6n de San Eusebio, Confesor. San Eusebio, sacerdote romano, se distingul6 en la

defensa de la ortodoxia contra las herejfas arrianas. Muri6
en el Siglo IV, durante el Imperio de Constancio.
850-17
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lntroito. Ps. 44, 13. 15-16. Los ricos del pueblo
buscaran tu favor. Detras de ella, las vfrgenes son llevadas al Rey. Sus amigas son introducidas a Ti acompafiadas de musica y jubilo. Ps. 44, 2. Bullendo esta
en mi coraz6n un hello canto, que al Rey voy a
cantar. 11. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se
omite el Gloria.
Oraci6n. Oh Dios, que te dignaste elegir para tu
morada el seno virginal de la Bienaventurada Maria:
concedenOS, te suplicamos, que defendidos por SU
amparo, asistamos con regocijo a su festividad. Que
vives, etc.

2a Oracion de San Eusebio. Oh Dios, que nos regocijas en la anual solemnidad de tu santo Confesor
Eusebio: concedenos propicio que nos acerquemos a
Ti por los ejemplos de aquel cuyo natalicio celestial
celebramos. Por nuestro Senor, etc. '+'
Epistola. Eclo. 24, 23-31. Como vid eche hermosos
sarmientos, y mis £lores dieron sabrosos ricos frutos. Yo soy la Madre del amor puro, de temor, de
la ciencia y de la santa esperanza. En mi est:i toda
la gracia del camino, y de la verdad; en mi, toda
esperanza de la vida y de la virtud. Venid a mi
cuantos me dese:iis, y saciaos de mis frutos. Porque
recordarme es mas duke que la miel, y poseerme,
mas rico que el panal de miel. Mi memoria durara
por todas las generaciones de los siglos. Los que me
coman quedaran con hambre de mi, y los que me
beban quedaran de mi sedientos. El que me escucha
jamas sera confundido, y los que se guian por mi
no pecaran. Los que me esclarezcan alcanzaran la
vida eterna. A. Demos gracias a Dios. '+'

f

Gradual. Bendita y venerable eres, oh Virgen
Maria, que sin mancha de tu pudor te hallaste Madre del Salavador. 11· jOh Virgen Madre de Diosl
Aquel a quien el mundo entero no puede contener,
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se encerr6, hecho hombre, en tus entrafias. ~ Oraci6n, pag. 491. Evangelio, pcig. 866. Se omite el
Credo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Ofertorio. Bienaventurada eres, Virgen Marfa,
que llevaste al Creador de todas las cosas; tU engendraste al que te cri6, y permaneces Virgen para
siempre. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Sean recomendados nuestros dones, oh
Sefior, a tu misericordia, por la oraci6n de la Madre
de Dios, a la cual sacaste de esta vida presente para
que interceda confiadamente ante Ti por nuestros
pecados. Por el mismo, etc.
2a Secreta de San Eusebio de la Misa de un Confesor no
Pontffice, pag. 905. Prefacio, pag. 505.

Comunl6n. Bienaventuradas las entrafias de la
Virgen Marfa, que llevaron al Hijo del Padre etemo.

S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Poscomuni6n. Concede, oh Dios misericordioso,
ayuda a nuestra debilidad, para que los qJJe prevenimos la festividad de la santa Madre de Dios, por el
auxilio de su mediaci6n nos levantemos de nuestros
pecados. Por el mismo, etc.
2a Poscomuni6n de San Eusebio, pag. 905. Conclusi6n,
pau. 527.

"Maria ha sido elevada al cielo; se alegra el
ejercito de los Angeles."

15 de agosto - LA ASUNCION DE LA B. V. MARIA
Ia Cl.
Blanco
El Io de noviembre de 1950, el Papa Pio XII defini6,
como una verdad revelada por Dios, que la Inmaculada
Madre de Dios, Maria siempre Virgen, cuando lleg6 al
termino de su vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma
al cielo.

lntroito. Ap. 12, 1. Apareci6 en el cielo una seiial
grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna
debajo <le sus pies, y sobre la cabeza una corona de
doce estrellas. Ps. 97, 1. Cantad al Senor un cantico
nuevo, porque El ha hecho maravillas. Yf. Gloria al
Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Dios todopoderoso y sempiterno, que
llevaste a tu celeste gloria, en cuerpo y alma, a la
Inmaculada Virgen Maria, Madre de tu Hijo, concedenos, te rogamos, que por siempre dispuestos
hacia los bienes celestiales, seamos dignos de compartir su gloria. Por el mismo, etc. 't
Epistola. Judit 13, 22. 23-25; 15, 10. El Seiior ha
derramado sobre ti sus bendiciones, comunicandote
su poder; pues por medio de ti ha aniquilado a nuestros enemigos. Bendita tu, hija del Seiior, Dios Altisimo, sobre todas las mujeres de la tierra. Bendito
el Seiior Dios, que cre6 los cielos y la tierra y te ha
dirigido hasta aplastar la cabeza del jefe de nues- 772 -
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fros enemigos, porque hoy ha hecho tan ceiebre
tu nombre, que tus alabanzas estaran siempre en la
boca de cuantos tengan memoria del poder del Seiior; pues no has perdonado tu vida a causa de las
angustias y la tribulacj6n de tu pueblo, sino que has
acudido a nuestro Dios para impedir su ruina. Tu
eres la gloria de Jerusalen, tu la alegria de Israel, tu
la honra de nuestro pueblo. A. Demos gracias a
Dios. 't
Gradual. Ps. 44, 11-12. 14. Oye, hija; mira, dame
tu oido; que prendado esta el Rey de tu hermosura.
Yf. Enteramente gloriosa es dentro la hija del Rey;
su vestido es tejido de oro.
Aleluya, aleluya. Y/. Maria ha sido elevada al cielo;
se alegra el ejercito de los Angeles. Aleluya. ~ Oraci6n, pcig. 491.
Evangelio. Lucas 1, 41-50. En aquel tiempo: Se
llen6 Isabel del Espiritu Santo, y clam6 con fuerte
voz: jBendita tu entre las mujeres y bendito el fruto
de tu vientre! zDe d6nde a mi que la Madre de mi
Senor venga a mi? Porque asi que son6 la voz de tu
salutaci6n en mis oidos, exult6 de gozo el nino en
mi seno. Dichosa la que ha creido que se cumplira
lo que se le ha dicho de parte del Senor. Dijo Maria: Mi alma magnifica al Senor y exulta de jubilo
mi espiritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado
la humildad de su sierva; por eso todas las generaciones me llamaran bienaventurada, porque ha hecho
en mi maravillas el Poderoso, cuyo nombre es santo.
Su misericordia se derrama de generaci6n en generaci6n sobre los que le temen. A. Alabanza a Ti, oh
Cristo. ~ Credo, pcig. 495.
Ofertorio. Gen. 3, 15. Pongo perpetua enemistad
entre ti y la Mujer, y entre tu linaje y el suyo.
~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Que la ofrenda de nuestra devoci6n ascienda a Ti, oh Senor, y por la intercesi6n de la
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Bienaventurada Virgen Maria, exaltada en el cielo,
puedan nuestros corazones enardecidos por la llama
de la caridad aspirar incesantemente a Ti. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio (Asuncion), pag. 551.
Comunion. Lucas 1, 48-49. Todas las generaciones
me llamaran bienaventurada, porque ha hecho en
mi maravillas el . Poderoso.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 'f
Poscomunion. Recibidos tus saludables Sacramentos, te suplicamos nos concedas, oh Senor, que por
los meritos e intercesi6n de la Bienaventurada Virgen Maria, exaltada en el cielo, seamos llevados a
la gloria de la Resurrecci6n. Por nuestro Senor, etc.
~ Conclusion, pcig. 527.
16 de agosto 2a Cl.

SAN JOAQUIN, CONFESOR

Padre de la Santisima Virgen Maria

Blanco
Por su fe y su piedad, Dios recompens6 a San Joaquin,
dandole como esposa a Santa Ana, y como hija a la Santisima Virgen Maria.
Introito, p<ig . 764. Kyrie y Gloria, p<ig. 489.

Oracion. Oh Dios, que entre todos tus Santos escogiste al bienaventurado Joaquin para que fuera
padre de la Madre de tu Hijo: concedenos, te rogamos, que nosotros que veneramos su festividad
sintamos perpetuamente su patrocinio. Por el mismo, etc. ~ Epistola, pcig. 904.
Gradual. Ps. 111, 9. 2. Da y distribuye a los pobres; su justicia permanece por los siglos. Yf. Su descendencia sera poderosa sobre la tierra, y la generaci6n de los rectos sera bendecida.
Aleluya, aleluya. Yf. Oh Joaquin, esposo de Santa
Ana, padre de la gloriosa Virgen, da a tus siervos
aqui la ayuda de la salvaci6n. Aleluya. ~ Oracion,
pag. 491. Evangelio, pag. 798. Se omite el Credo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu.
Ofertorio, pag. 583.
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Secreta. Acoge, oh Dios clementisimo, este sacrificio que a tu Majestad dedicamos en honor del
santo Patriarca Joaquin, progenitor de la Virgen Maria, para que por mediacion de e] y SU esposa y SU
santisima hija, seamos dignos de alcanzar el perd6n
de nuestros pecados y la gloria sempiterna. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comuni6n, ptig. 898.

S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. f
Poscomunion. Suplicamoste, oh Dios omnipotente, que por estos Sacramentos que hemos tornado y
por los meritos y ruegos del bienaventurado Joaquin,
progenitor de la Madre de tu amado Hijo, nuestro
Senor Jesucristo, seamos dignos de participar de tu
gracia en esta vida y de tu gloria eterna en la futura.
Por el mismo, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
17 de agosto -

SAN JACINTO, CONFESOR

Blanco
San Jacinto era polaco; se hizo amigo de Santo Domingo durante un viaje que realiz6 a Roma. Abraz6 la
Orden de los Padres Dominicos, y trabaj6 por el establecimiento, en Polonia, de la Orden de Predicadores.
3a CI.

Misa de un Confesor no Ponti/ice, ptig. 903.

18 de agosto - SAN AGAPITO, MARTIR
Conmemoraci6n
Verde o Rojo
En el afio 275, a la edad de 15 afios, San Agapito enfrent6 el martirio par la fe en Pa lestrina (Italia).
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de San Agapito como mtis adelante; o Misa de un Martir no Ponti/ice, ptig. 881, substituyendo el Evangelia, ptig . 583, y lo siguiente :

Oracion. Aiegrese tu Iglesia, oh Dios, confiada en
la intercesi6n de tu bienaventurado Martir Agapito,
y por sus gloriosas oraciones permanezca siempre devota a Ti y continue segura. Por nuestro Senor, etc.
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20 de agosto -

SAN BERNARDO

Secreta. Recibe, Seiior, los dones que te ofrecemos en la solemnidad de aquel por cuya protecci6n
esperamos ser libres. Por nuestro Seiior, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Poscomunion. Oh Seiior, ya que has alimentado
a tus hijos con dones celestiales, rogamoste nos protejas siempre con la intercesi6n de aquel cuya solemnidad celebramos. Por nuestro Seiior, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
19 de agosto -

SAN JUAN EUDES, CONFESOR
Blanco
Nacido en Francia, el 14 de noviembre de 1601, San Juan
Eudes fund6 la Congregaci6n de los "Sacerdotes de JesU.s
y Maria" y la Congregaci6n de "Hermanas de Nuestra Senora de la Caridad." Muri6 en 1680.
Misa de un Confesor no Ponti/ice, pcig. 903, excepto:
3a CI.

Oracion. Oh Dios, que maravillosamente inflarnaste a tu bienaventurado Juan para promover debidamente el culto de los Sagrados Corazones de
Jesus y de Maria, y por su medio quisiste fundar en
tu Iglesia nuevas familias: haz, te rogamos, que al
venerar SUS piadosos meritos, aprendamos COn los
ejemplos de sus virtudes. Por nuestro Seiior, etc.
fiiiijiiij~~~jjiijijjiil 20 de agosto-SAN BERNARDO,

ABAD
Bla,nco
San Bernardo fue el faro de luz
de la Iglesia, en el Siglo XII. A los
22 afios de edad se hizo monje cisterciense. Designado Abad del Monasterio de Claraval, fue el oraculo
de su siglo. Predicador de la segunda Cruzada, escribi6 muchas obras
sobre la Virgen Maria y Jesucristo.
---~ Muri6 el 20 de agosto de 1153.
Misa de un Doctor, pcig. 900. Epistola, pcig. 903.
3a Cl. Doctor de la Iglesia

21 de agosto -
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SANTA FRANCISCA DE CHANTAL

21 de agosto - SANTA JUANA FRANCISCA
DE CHANT AL, VIUDA
3a Cl.

Blanco

Bajo la direcci6n de San Francisco de Sales, Santa
Juana Francisca de Chantal fund6 la "Orden de la Visitacion." Muri6 en Moulins, en 1641.
Misa de una Santa no Martir, ptig. 922, substituyendo
lo siguiente:

Oracion. Oh todopoderoso y misericordioso Dios,
que dotaste a la bienaventurada Juana Francisca, encendida con tu amor, de admirable fuerza de espiritu
por todas las sendas de la vida en el camino de la
perfecci6n, y que por su medio quisiste fundar una
nueva familia para gloria de tu Iglesia: concedenos,
por SUS meritos y ruegos, que nosotros que, COnS·
cientes de nuestra debilidad, confiamos s6lo en tu
poder, logremos salir victoriosos frente a todas las
adversidades por el auxilio de tu gracia celestial. Por
nuestro Senor, etc.
Secreta. Que esta hostia saludable nos inflame, te
suplicamos, oh Senor, con el mismo fuego de amor
con que vehementemente abras6 el coraz6n de la
bienaventurada Juana Francisca, y la consumi6 en
las llamas de la eterna caridad. Por nuestro Senor,
etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Poscomunion. Infunde en nosotros, oh Senor, el
Espiritu de tu caridad, de modo que los que has alimentado con la fortaleza de este pan del cielo, por
la mediaci6n de la bienaventurada Juana Francisca,
podamos despreciar las cosas mundanas y con alma
pura buscarte a Ti, solo Dios. Por nuestro Senor ...
en unidad del mismo, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

"Se alegrara mi Coraz6n con tu socorro."

22 de agosto - LA FIEST A DEL INMACULADO
2a Cl.
CORAZON DE MARIA
Blanco
Nuestra Sefiora de Fatima pidi6 la Consagraci6n del
mundo a su Inmaculado Coraz6n para obtener la paz mundial y la conversi6n de Rusia. En 1942, el Papa Pio XII
consagr6 el mundo al Inmaculado Corazon de Maria; en
1945, estableci6 esta nueva fiesta en su honor.
EL MrsMO DIA : Conmemoraci6n de los Santos Timoteo,
Hipolito y Sinforiano, Mcirtires. San Timoteo fue martirizado en Roma, en el Siglo IV. San Hip6lito, Obispo de
Porto, muri6 ahogado en el Siglo III. San Sinforiano fue
decapitado en Autiln, a fines del Siglo II.
Esta Misa puede decirse en el Primer Sabado de cada
mes, como Misa Votiva de 3a clase, omitiendo la conmemoraci6n de San Timoteo, etc., y el Credo.

lntroito. Heb . 4, 16. Acerquemonos confiadamente al trono de la gracia, a fin de recibir mise~icordia
y hallar gracia para el oportuno auxilio. ( T.P. Aleluya,
aleluya.) Ps. 44, 2. Bullendo esta en mi Corazon un
hello canto, que al Rey voy a cantar. Yf. Gloria al
Padre. ~ Kyrie y Gloria, pcig. 489.
Oracion. Oh Dios omnipotente y sempitemo, que
preparaste en el Corazon de la Bienaventurada Virgen Maria una morada digna del Espiritu Santo:
concedenos benevolo, que nosotros que celebramos
reverentes la Fiesta de este lnmaculado Corazon podamos llevar una vida acorde a tu Corazon. Por
nuestro Sefior . . . en unidad del mismo, etc.
za Oraci6n de San Timoteo, etc. Te rogamos, oh
Sefior, nos concedas benevolente tu ayuda; y por la
-778-
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mediacion de tus bienaventurados Martires Timoteo,
Hipolito y Sinforiano, extiendas sobre nosotros la
diestra de tu misericordia. Por nuestro Senor, etc.
Epistola, pdg. 731.

Gradual. Ps. 12, 6. Se alegrara mi Corazon con tu
socorro; cantare del Senor: Bien me proveyo; y alabare el nombre del Senor Altisimo. y.r. Ps. 44, 18. Celebraran tu nombre por generaciones y generaciones.
iAlabente, pues, los pueblos por los siglos etemosl
Aleluya, aleluya. Yf. Lucas 1, 46. 47. Mi alma magnifica al Senor y exulta de jubilo mi espiritu en Dios
mi Salvador. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omite el Aleluya y se dice:

Tracto. Prov. 8, 32-35. Oidme, pues, hijos mios;
bienaventurado el que sigue mis caminos. Atended
al consejo y sed sabios, y no lo menosprecieis. y.r.
Bienaventurado quien me escucha, y vela a mi puerta cada dia, y es asiduo en el umbral de mis entradas.
1/. Porque el que me halla a mi, halla la vida, y alcanzara el favor del Senor.
En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice :

Aleluya, aleluya. Yf. Luc. 1, 46-47. Mi alma magnifica al Senor y exulta de jubilo mi espiritu en Dios mi
Salvador. Aleluya. y.r. Por eso todas las generaciones
me llamaran bienaventurada, porque ha mirado la
humildad de su sierva. Aleluya.
Oraci6n, pag. 491. Evangelio, pag. 217. Credo, pdg. 495.

Ofertorio. Lucas 1, 46. 49. Exulta mi espiritu en
Dios, mi Salvador, porque ha hecho en mi maravillas el Poderoso, cuyo nombre es santo. ( T. P. Aleluya.) ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Al ofrecer a tu Majestad, oh Senor, este
Cordero inmaculado, te rogamos que aquel fuego
divino que, de modo inefable, inflamo el Corazon
de la Bienaventurada Virgen Marfa pueda ser encendido en nuestros corazones. Por el mismo, etc.
2a Secreta de San Timoteo, etc., pdg. 917.
Prefacio (Festividad ; el ter Sabado: Veneraci6n), pag. 551.
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24 de agosto -

SAN BARTOLOME

Comunion. Juan 19, 27. Dijo Jesus a su Madre:
Mujer, he ahl a tu hijo. Luego dijo al discipulo:
He ahl a tu Madre. Y desde aquella hora el discipulo la recibio en su casa. ( T. P. Aleluya.)
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. '+'
Poscomunion. Refrescados con los dones divinos,
te suplicamos humildemente, oh Seiior, nuestro Dios,
que por la mediacion de la Bienaventurada Virgen
Marfa, de cuyo Inmaculado Corazon hemos celebrado la solemnidad, seamos librados de los peligros de
esta vida y alcancemos los goces de la vida etema.
Por nuestro Seiior, etc.
2a Poscomuni6n de San Timoteo, etc. Saciados
con la largueza del don divino, te pedimos, Seiior,
Dios nuestro, por la mediacion de tus santos Martires Timoteo, Hipolito y Sinforiano, que vivamos
siempre en su participacion. Por nuestro Seiior, etc.
Conclusion, pag. 527.

23 de agosto -

SAN FELIPE BENIZI, CONFESOR
Blanco
Nacido en Florencia, Italia, San Felipe se hizo hermano
lego, siendo despues ordenado sacerdote en la Orden de los
Servitas; lleg6 a ser General de la Orden, rehusando repetidas veces el Papado. Muri6 en 1285.
3a Cl.

Misa de un Confesor no Ponti/ice, pag. 906, excepto :

Oracion. Oh Dios, que en tu bienaventurado
Confesor Felipe nos diste un excelente ejemplo de
humildad: concede a tus siervos que, siguiendo su
ejemplo, desprecien las prosperidades mundanas y
busquen siempre los bienes celestiales. Por nuestro
Seiior, etc.
24 de agosto -

SAN BARTOLOME, APOSTOL
Rojo
Muchos eruditos de las Escrituras creen que el es el
mismo Natanael de q'uien habla nuestro Sefior. Predic6 el
Evangelio en Arabia. La tradici6n nos habla de su cruel
martirio, al ser desollado vivo.
2a Cl.

24 de agosto -

SAN BARTOLOME
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lntroito. Ps. 138, 17. Para mi sobremanera honrados ban sido tus amigos, oh Dios; muy confortado
ha sido su principado. Ps. 138, 1-2. Oh Senor, Tu
me has examinado y me conoces; Tu conoces mi sentarme y mi levantarme. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie
y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Omnipotente y sempiterno Dios, que
nos has concedido la venerable y santa alegria de
este dia en la festividad de tu bienaventurado Apostol Bartolome: haz, te rogamos, que tu Iglesia ame
lo que el creyo y predique lo que eI enseno. Por
nuestro Senor, etc. t
Epistola. 1 Cor. 12, 27-31. Hermanos : Vosotros
sois el Cuerpo de Cristo, y cada uno en parte, segun la disposicion de Dios en la Iglesia, primero
Apostoles, luego Profetas, luego Doctores, luego el
poder de los milagros, las virtudes: despues las gracias de curacion, de asistencia, de gobierno, los generos de lenguas. ,son todos Apostoles? ,son todos
Profetas? ,Son todos Doctores? lTienen todos el
poder de hacer milagros? lTienen todos la gracia de
curaciones? lHablan todos en lenguas? lTodos interpretan? Aspirad a los mejores don es. A. Demos
gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 44, 17. 18. Los constituiras principes
por toda la tierra; celebraran tu nombre, oh Senor.
Yf. A tus padres sucederan tus hijos; alabente, pues,
los pueblos.
Aleluya, aleluya. Yf. A Ti, Senor, te alaba el glorioso coro de los Apostoles. Aleluya. ~ Oraci6n,
pag. 491.
Evangelio. Lucas 6, 12-19. En aquel tiempo: Sali6
Jesus hacia la montana para orar, y paso la noche
orando a Dios. Cuando Ilego el dia Ilamo a Si a los
disdpulos y escogio a doce de ellos, a quienes dio
el nombre de Apostoles: Simon, a quien puso tambien el nombre de Ped~o, y Andres, su hermano;
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25 de agosto -

SAN WIS

Santiago y Juan, Felipe y Bartolome, Mateo y Tomas, Santiago el de Alfeo y Simon llamado el Celador, Judas de Santiago y Judas Iscariote, que fue el
traidor. Bajando con ellos del monte se detuvo en
un rellano, y con El la numerosa muchedumbre de
sus discipulos, y una gran multitud del pueblo de
toda la Judea, de Jerusalen y del litoral de Tiro y
de Sidon, que habian venido para oirle y ser curados de sus enfermedades; y los que eran molestados
de los espiritus impuros eran curados. Toda la multitud buscaba tocarle, porque salia de El una virtud
que sanaba a todos. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 138, 17. Para mi sobremanera honrados ban sido tus amigos, oh Dios; muy confortado
ha sido su principado. ~ Oraciones del Ofertorio,
pag. 497.
Secreta. Al celebrar esta solemnidad de tu bienaventurado Apostol Bartolome, te rogamos, oh Seiior,
que recibamos tus beneficios por la ayuda de aquel
en cuyo honor te ofrecemos este sacrificio de alabanza. Por nuestro Seiior, etc. ~ Prefacio, pcig. 712.
Comunion. Mateo 19, 28. Vosotros, los que me
habeis seguido, os sentareis sobre tronos para juzgar
a las doce tribus de Israel, dice el Seiior.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Te suplicamos, oh Seiior, que la
prenda de la salvacion que hemos recibido nos favorezca, por la intercesion de tu bienaventurado Ap6stol Bartolome, tanto en esta vida como en la futura.
Por nuestro Seiior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
25 de agosto - SAN LUIS, REY Y CONFESOR
Blanco
3a Cl.
Nacido en 1215, Luis IX fue Rey de Francia a los 15
aiios de edad. Educado por su madre para que fuese un
rey cristiano, San Luis llev6 a cabo dos Cruzadas a la
Tierra Santa. Muri6 en Tunez, en 1270.

25 de agosto -

SAN LUIS
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Misa de un Confesor no Ponti/ice, pdg. 903, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que llevaste a tu bienaventurado Confesor Luis de un reinado terreno a la gloria
del reino celestial: COncedenos, te rogamos, por SUS
meritos y mediaci6n, nos hagas consortes del Rey de
los reyes Jesucristo, tu Hijo. Que vive, etc. ~ Epistola, pcig. 879.
Evangelio. Lucas 19, 12-26. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus disdpulos esta parabola: Un hombre noble parti6 para una region lejana a recibir la
dignidad real y volverse; y llamando a diez siervos
suyos, les entreg6 diez minas y les dijo: Negociad
mientras vuelvo. Sus conciudadanos le aborrecfan, y
enviaron detras de el una legaci6n, diciendo: No
queremos que este reine sobre nosotros. Sucedi6 que
al volver el, despues de haber recibido el reino, hizo
Hamar a aquellos siervos a quienes habfa entregado
el dinero para saber c6mo habfan negociado. Se present6 el primero, diciendo: Senor, tu mina ha producido diez minas. Dijole: Muy bien, siervo bueno;
puesto que has sido fiel en lo poco r~cibiras el gobierno de diez ciudades. Vino el segundo, que dijo:
Senor, tu mina ha producido cinco minas. Dijole
tambien a este: Y tu recibe el gobierno de cinco
ciudades. Llega el otro, diciendo: Senor, ahi tienes
tu mina, que tuve guardada en un panuelo, pues
tenfa miedo de ti, que eres hombre severo, que
quieres recoger lo que no pusiste y segar donde no
sembraste. Dijole: Por tu boca misma te condeno,
mal siervo; Sabfas que yo soy hombre severo, que
cojo donde no deposite y siego donde no sembre,
zpor que, pues, no diste mi dinero al banquero, y
yo, al volver, lo hubiera recibido co~ los inte~eses?
Y dijo a los presentes: Cogedle a este la mma y
dadsela al que tiene diez. Le dijeron: Senor, tiene ya
diez minas. Pues Yo os digo que a todo el que tiene
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27 de agosfo -

SAN JOSE DE CALASANZ

se le dara y tendra mas, y al que no tiene, aun lo que
tiene le sera quitado. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
Secreta. Concedenos, te suplicamos, oh Dios omnipotente, que asi como tu bienaventurado Confesor
Luis, despreciando los goces mundanos, se esforz6
por complacer solo a Cristo, SU unico Rey, asi SU
plegaria nos haga gratos a Ti. Por el mismo, etc.
~ Prefacio, pag. 505.
Poscomunion. Oh Dios, que engrandeciste a tu
bienaventurado Confesor Luis en la tierra y le glorificaste en el cielo: suplicamoste que le constituyas
defensor de tu Iglesia. Por nuestro Senor, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
26 de agosto Conmemoraci6n

SAN CEFERINO, PAPAY MARTIR
Verde o Rojo

San Ceferino sucedi6 a San Victor en el Trono Pontificio. Defendi6 el dogma de la Unidad de Dios y la Trinidad de las Divinas Personas. Fue martirizado en 217.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de San Ceferino de la Misa de
Uno o Varios Sumos Ponti/ices, pag. 871; o Misa de Uno o
Varios Sumos Ponti/ices, pag. 871,

27 de agosto Sa Cl.

SAN JOSE DE CALASANZ,
CONFESOR
Blanco

Este santo sacerdote naci6 en Espana; muri6 en Roma
en 1648. Durante 52 afios se dedic6 a ensefiar a la nifiez la
fe cristiana y fund6 la "Orden de Clerigos Pobres de las
Escuelas Pias de la Madre de Dios" (Escolapios), para la
educaci6n de los j6venes.

lntroito. Ps. 33, 12. Venid, hijos, oidme, y os ensenare el temor del Senor. Ps. 33, 2. Yo bendecire
siempre al Senor, su alabanza estara siempre en mi
boca. Yf. Gloria al Padre.~ Kyrie y Gloria, pag. 489.

27 de agosto -

SAN JOSE DE CALASANZ
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Oracion. Oh Dios, que te dignaste proveer a. tu
Iglesia de nuevos siervos para inculcar en los j6venes el espiritu de inteligencia y de piedad: concedenos, te suplicamos~ que a su ejemplo y por su mediaci6n obremos y ensefiemos de tal manera, que
alcancemos las recompe.nsas eter_nas. Por nuestro Senor, etc. ~ Epistola, pag. 879.
Gradual. Ps. 36, 30. 31. La boca del justo habla
sabiduria, y su lengua profiere palabras de rectitud.
JI. Lleva en el coraz6n la Ley de su Dios, y no vacilan sus pasos.
Aleluy;i, aleluya. Yi'. Sant. 1, 12. Bienaventurado el
var6n que soporta la ten~aci6n, porque, probado, recibira la corona de la vida., Aleluya. ~ Oraci6n, pag.
491. Evangelia, pJg. 665. Se omite el Credo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 9, 17. Tu, oh Senor, oyes las preces
del humilde, fortaleces su coraz6n, le das oidos.
~ Oraciones del OJertorio, pag. 497.
Secreta. Acumulamos nuestros dones sobre tu
altar, oh Senor, par;1 que nos alcancen misericordia
por los ruegos de aquel con cuyo patrocinio nos
has concedido ser auxiliados. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pcig. ·505.
Comunion. · Matc:'Os 10, 14. Dejad que los ninos
vengan a Mi y no los e~torbeis, porque de los tales
es el reino de Di<>S.
s. El Seno~ St:a con vosotros. A. y con tu espfritu. 't
Poscomunion. Santificados, Sefior, con este Misterio de salvaci6n, te suplicamos que, por la mediaci6n de tu santo Confesor Jose, adelantemos siempre
a mayor aumento de la devoci6n. Por nuestro Senor,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
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28 de agosto -

~~~1

SAN AGUSTIN

28 de agosto - SAN AGUSTIN,
OBISPO Y CONFESOR
3a Cl. Doctor de la Iglesia Blanco
San Agustin nacio en Tagaste,
Africa, en 354. Monica, su madre,
oro constantemente por su conversion. A los 35 afios de edad, San
Agustin, al fin , fue bautizado, y a
los 41 afios designado Obispo de Hipona. Por sus sublimes conocimientos merecio el titulo de uno de los
mas grandes Doctores de la Iglesia
Occidental.

EL MrsMo DrA: Conmemoraci6n de San Hermes, Martir.

Famoso ciudadano romano, San Hermes liberto 1,200 esclavos cuando fue convertido al Cristianismo. Fue decapitado
durante el Imperio de Adriano, a mediados del Siglo II.
Misa de un Doctor, pci.g. 900, menos lo siguiente :

Oracion. Oye nuestras suplicas, Dios omnipotente; y a aquellos que concedes la confianza de esperar tu piedad, por la mediaci6n del bienaventurado
Agustin, tu Confesor y Pontifice, extiendeles benignamente el efecto de tu acostumbrada misericordia.
Por nuestro Sefior, etc.

za Oraci6n de San Hermes. Oh Dios, que fortaleciste a tu bienaventurado Martir Hermes con la vir·
tud de la Constancia en SU pasion: COncedenOS que,
a su imitaci6n, despreciemos por tu amor las pros·
peridades mundanas y no temamos ningun mal
temporal. Por nuestro Sefior, etc.
Gradual. Ps. 36, 30. 31. La boca del justo habla
sabiduria, y su lengua profiere palabras de rectitud.
Yf. Lleva en el coraz6n la Ley de su Dios, y no va·
cilan sus pasos.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 88, 21. He hallado a David, mi siervo; lo he ungido con mi 61eo consagrado.
Aleluya.

29
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za Secreta de San Hermes. Te ofrecemos, oh Senor, el sacrificio de alabanza en conmemoraci6n de
tus Santos; concedenos, te suplicamos, que lo que
por ellos alcanz6 la gloria nos aproveche para la salvaci6n. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
za Poscomuni6n de San Hermes. Nosotros que
hemos sido llenos con la bendici6n celestial, rogamos
a tu clemencia, oh Senor, que por la mediaci6n de
tu bienaventurado Martir Hermes experimentemos
saludablemente el efecto de lo que hemos celebrado
humildemente. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
29 de agosto - LA DEGOLLACION DE
SAN JUAN BAUTISTA
3a Cl.

Rojo

San Juan reprendi6 a Herodes por su matrimonio ilicito.
La adultera Herodias y su desvergonzada hija, Salome, pidieron a Herodes la cabeza de San Juan Bautista. El Evangelio de la Misa describe su martirio.
EL MisMo DIA; Conmemoraci6n de Santa Sabina, Martir. Santa Sabina sufri6 glorioso martirio durante las persecuciones del Emperador Adriano, en la primera mitad
del Siglo II.

lntroito. Ps. 11 8, 46-47. De tus mandamientos hablare aun ante los reyes, no me avergonzare. Meo
deleitare en tus mandamientos, que mucho amo. Ps.
91, 2. Justo es alabar al Senor, y cantar tu nombre,
Altisimo. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria,
pag. 489.
Oraci6n. Que la sagrada festividad de San Juan
Bautista, tu Precursor y Martir, te suplicamos, Senor,
nos ayude a la salvaci6n. Que vives, etc.
2a Oraci6n de Santa Sabina de la Misa de una Martir
no Virgen, pag. 920.

Epistola. fer. 1, 17-19. En aquellos dias: Me lleg6
la palabra del Senor, que me decia: Ciiie tus lomos,
yerguete y di a Juda todo cuanto Yo te mandare.
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No te quiebres ante ellos, no sea que Yo a su vista
te quebrante a ti. Desde hoy te hago como ciudad
fortificada, como ferrea columna y muro de bronce,
para la tierra toda, para Ios reyes de Juda y sus grandes, para los sacerdotes y para todo su pueblo. Ellos
te combatiran, pero no te podran, porque Yo estare
contigo para protegerte: dice el Senor. A. Demos
gracias a Dios. 'f'
Gradual. Ps. 91, 13. ·14. 3. Florecera el justo como
la palma, crecera como el cedro del Libano en Ia
casa del Senor. Yf. Para alabar de manana tu piedad
y de noche tu fidelidad.
Aleluya, aleluya. Yf. Oseas 14, ·6. Brotara el justo
como lirio, y florecera por siempre ante el Senor.
Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Marcos 6, 17-29: 'E n aquel tiempo:
Herodes se apoder6 de Juan y le arroj6 en prisi6n a
causa de Herodfas, la mujer de su hermano Filipo,
con Ia que se habfa casado. Pues deda Juan a Herodes: No te es Iicito tener la mujet de tu hermano.
Y Herodfas estaba enojada contra el y queria matarle, pero no podia: porqtie Herodes sentfa respeto
por Juan, conociendo ser hombre justo y santo, y le
amparaba, y, oyendole, vacilaba, pero le escuchaba
con gusto. Llegado un dia oportuno, cuando Herodes en su cumpleanos ofrecia un banquete a sus
magnates, y a Ios tribunos, y a los principales de
Galilea, entr6 la liija de Herodias y, danzando, gusto a Herodes y a los comensales. El rey dijo a la
muchacha: Pideine Io que quieras y te Io . dare. Y le
jur6: Cualquier cosa que mi pidas te la dare; aunque sea la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a
su madre: .:.Que quieres que pida? Ella le. contest6:
La cabeza de Juan Bautista. Entrando Iuego con
presteza, hizo su petici6n al rey, diciendo: Quiero
que al instante me des en una bandeja la cabeza de
Juan Bautista. EI rey, entristecido por su juramento
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y por los convidados, no quiso desairarla. Al instante
envi6 el rey un verdugo, ordenandole traer la cabeza
de Juan en una bandeja. Aquel se fue y le degoll6
en la carcel, trayendo SU Cabeza en una bandeja, y Se
la entreg6 a la muchacha, y la muchacha se la di6
a su madre. Sus discipulos que lo supieron, vinieron
y tomaron el cadaver y le pusieron en un monumento. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f
Ofertorio. Ps. 20, 2-3. En tu poder, oh Senor, se
goza el justo. iCu::in jubiloso esta de tu socorro! Le
diste cuanto su coraz6n deseaba. ~ Oraciones del
Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Suplicamoste, Senor, que estas ofrendas
que te hacemos en memoria de la pasi6n de tu santo
Martir Juan Bautista, por su intercesi6n nos aprovechen para la salvaci6n. Por nuestro Senor, etc.
2a Secreta de Santa Sabina. Oh Senor, benevolo
recibe las ofrendas que te consagramos, por las virtudes de tu bienaventurada Martir Sabina, y concedenos que ellas puedan ser eterna fuente de auxilio
nuestro. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Ps. 20, 4. Pusiste, Senor, sobre su cabeza la diadema de oro.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f
Poscomunion. Que la festividad de San Juan Bautista nos conceda venerar lo que simbolizan los augustos Sacramentos que hemos recibido y regocijarnos de lo que han producido en nosotros. Por nuestro Senor, etc.
2a Poscomuni6n de Santa Sabina. Saciados, con la
largueza del don divino, te pedimos, Senor, Dios
nuestro, por la mediaci6n de tu bienaventurada Martir Sabina, que vivamos siempre en su participaci6n.
Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527. ·
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30 de agosto -

SANTA ROSA DE LIMA

30 de agosto - SANT A ROSA
DE LIMA, VIRGEN
la Cl.
Blanco
Patrona Principal de toda la
America Latina

Nacida en Lima, Peru, Santa Rosa
es la primera Santa americana. A
los cinco afios de edad consagr6 a
Jesus su virginidad. A las 15 afios
l~~~~\ tom6 las habitos de la Orden Ter1
cera de Santo Domihgo, y durante
16 afios llev6 una vida de mortificaci6n y penitencia. Su nombre de pila
era Isabel mas fue llamada Rosa de
Santa Maria por raz6n de su eminente santidad. Muri6 en
1617, a las treinta y un afios de edad.
EL MrsMo DIA: Conmemoraci6n de los Santos Felix y
Adaucto, Mcirtires. San Felix fue decapitado en la Via Os-

tiense (Roma) en 307. En el momenta de su martirio se le
junt6 un desconocido Cristiano, que comparti6 con el el
mismo martirio. La Iglesia le ha dado el nombre de Adaucto (Afiadido).

lntroito. Gocemonos todos en el Sefior, celebrando esta festividad en honor de la bienaventurada
Virgen Rosa; de cuya solemnidad se alegran los Angeles y juntos alaban al Hijo de Dios. Ps. 44, 2. Bullendo esta en mi corazon un hello canto, que al
Rey voy a cantar. Y/. Gloria al Padre. ~ Kyrie y
Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Oh Dios omnipotente, dador de bondades, que quisiste que la bienaventurada Rosa, bafiada con tu gracia celestial, naciese en las lndias cual
bella fl or de virginidad y paciencia: concede a nosotros tus siervos correr de tal modo tras el perfume
de su suavidad que seamos dignos de ser el buen
olor de Cristo. Que vive, etc. ~ Epistola, pag. 916.
Gradual. Ps. 45, 6. 5. Dios la socorrera con SU
rostro'. En medio de ella esta Dios; no sera conmovida. y.r. Un rio con sus brazos alegra la ciudad de
Dios; el Altisimo ha santificado su tabernaculo.
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Aleluya, aleluya. Y/. Eclo. 50, 8. Como el arco iris,
que se aparece en las nubes de gloria; como flor de
rosa en dias primaverales, Aleluya. ~ Oraci6n, pag.
491. Evangelia, pag. 88. Credo, pag. 495.
Ofertorio. Eclo. 39, 17. 18. Oidme, hijos piadosos,
y florecereis como rosal que crece junto al arroyo.
Derramad suave aroma como el Libano. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Seante aceptas, Senor, las hostias de alabanzas que humildemente te inmolamos, perfumadas con la fragancia de la bienaventurada Virgen
Rosa; a fin de que a ella le concedan honor y a
nosotros nos aprovechen a la salvaci6n. Por nuestro
Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comuni6n. Eclo. 39, 19. Floreced flores como el
lirio y entonad canticos de alabanza; bendecid al
Senor en todas sus obras.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomuni6n. Asciendan hasta Ti, oh Senor,
nuestras preces, perfumadas con la suavidad de la
bienaventurada Virgen Rosa; para que, refrescados
en la tierra con los manjares celestiales, disfrutemos
de la dulzura del banquete eterno en el cielo. Por
nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
3a Cl.

Fuera de la America Latina :

Blanco

Misa de una Virgen no Martir, pcig. 916, substituyendo
la Oraci6n de la Misa precedente, pcig. 790, con conmemoraci6n de los Santos Felix y Adaucto como sigue.

za Oraci6n de los Santos Felix y Adaucto. Rendidamente suplicamos a tu Majestad, oh Senor, que
asi como nos regocijas en la conmemoraci6n de tus
Santos, igualmente nos protejas siempre por sus ruegos. Por nuestro Senor, etc.
za Secreta de los Santos Felix y Adaucto. Mira,
Senor, las ofrendas de tu pueblo; y pues devotamen-
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te celebra este sacrificio en honor de tus Santos,
sienta que le aprovechan para su salvaci6n. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
2a Poscomuni6n de los Santos Felix y Adaucto.
Llenos de tus clones sagrados, te rogamos, Senor,
que por la mediaci6n de tus Santos demos siempre
gracias por ellos. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
31 de aaosto - SAN RAMON NONATO, CONFESOR
3a Cl.
Blanco
Religioso de la Orden de Nuestra Senora de la Merced,
San Ramon Nonato se entreg6 el mismo a las paganos
para poder rescatar a las Cristianos cautivos. Estuvo en
cadenas durante 8 meses. Muri6 en 1240.
Misa de un Confesor no Ponti/ice, pcig. 903, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que por tu gracia hiciste a tu
bienaventurado Confesor Ramon trabajador admirable para libertar a tus fieles de la esclavitud de los
infieles: COncedenos, te suplicamos, que por SU mediacion, libres de los lazos de nuestros pecados, podamos con mentes libres obrar siempre lo que te es
grato. Por nuestro Senor, etc.

-

FIESTAS DE SEPTIEMBRE -

1° de septiembre - SAN GIL, ABAD
Conmemoraci6n
Verde o Blanco
San Gil naci6 en Atenas, Grecia. Reparti6 todos sus
bienes terrenales entre las pobres y huy6 a Francia. En la
Provenza, Francia, llev6 una vida de austeridad, oraci6n y
sacrificio. Realiz6 incontables milagros durante su vida.
Muri6 alrededor del afio 724.
EL MrsMo DIA: Conmemoraci6n de los Doce Santos
Hermanos, Mcirtires . Nacidos en Africa, estos dace herma-

nos sufrieron el martirio en distintos lugares, desde Cartago a Italia, durante el Imperio de Diocleciano y Maximiniano, en el Siglo III.

2 de septiembre -

SAN ESTEBAN
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Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de San Gil de la Misa de un
Santo Abad, pag. 908, y 2a conmemoraci6n de los Doce
Santos Hermanos; o Misa de un Santo Abad, p{Lg. 908, con
conmemoraci6n de los Doce Santos Hermanos como sigue.

3a Oraci6n de los Doce Santos Hermanos. Seiior,
que la corona fraterna de tus Martires nos Ilene de
jubilo; que de a nuestra fe el acrecentamiento de
las virtudes y nos consuele con SUS multiples plegarias. Por nuestro Seiior, etc.
3a Secreta de los Doce Santos Hermanos. En conmemoraci6n de tus santos Martires, oh Seiior, celebramos con devoci6n tus Misterios, Jos cuales nos
obtengan un aumento de protecci6n y de gozo. Por
nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. ?05.
3a Poscomuni6n de los Doce Santos Hermanos.
Concedenos, te rogamos, omnipotente Dios, que por
siempre emulemos la fe de tus Santos, cuya memoria veneramos al recibir tu Sacramento. Por nuestro
Seiior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
2 de septiembre-SAN ESTEBAN, REY Y CONFESOR
3a Cl.
Blanco
San Esteban, primer rey Cat6lico de Hungria, fue con
raz6n llamado su "ap6stol." El proclam6 a Nuestra Senora
como Patrona de Hungria. Muri6 en 1038.
Misa de un Confesor no Ponti/ice, pag. 903, substituyendo lo siguiente :

Oracion. Concede a tu Iglesia, te suplicamos, oh
Dios omnipotente, que asi como tuvo por tenaz propagador a tu bienaventurado Confesor Esteban reinando en la tierra, asi merezca tenerlo por su glorioso defensor en el cielo. Por nuestro Senor, etc.
Evangeli a, pag. 783. Se omite el Credo.

Secreta. Mira, oh Dios omnipotente, estos sacrificios que te ofrecemos y concedenos que, veneran-
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do los Misterios de la Pasion de nuestro Sefior, emulemos lo que conmemoramos. Por el mismo, etc.
~ Prefacio, pag. 505.
Poscomunion. Concedenos, te suplicamos, oh
Dios omnipotente, que podamos seguir con debida
devoci6n la fe de tu bienaventurado Confesor Esteban, el cual por la propagaci6n de la misma fe se
hizo merecedor de cambiar su reino terrenal por la
gloria de tu reino celestial. Por nuestro Sefior, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
fiia••~~~ 3 de septiembre -

SAN PIO X,
PAPA Y CONFESOR

3a Cl.

~~~"="'~~!!!!!!!"~

Blanco

El 2 de junio de 1835, Jose Melchor Sarto vi6 la luz terrenal, en
Riesi, Italia ; el 20 de agosto de 1914,
vi6 la luz celestial, y el 19 de mayo
de 1954 fue canonizado San Pio X.
San Pio X nos ensefia de nuevo que
la simplicidad de la vida y la humildad de coraz6n son aun condiciones
indispensables para una perfecta
vida cristiana.

lntroito. Ps. 88, 20-22. He alzado en el pueblo a
mi elegido; lo he ungido con mi 6leo consagrado.
Mi mano le sostendra con firme apoyo y mi brazo
le hara fuerte. Ps. 88, 2. Cantare siempre las misericordias del Sefior y dare a conocer por mi boca a
las generaciones todas tu fidelidad. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que para preservar la fe cat6lica y restaurar todas las cosas en Cristo llenaste a
tu Sumo Pontifice San Pio de sabiduria celestial y
celo apost6Iico: concedenos benevolo que siguiendo
sus preceptos y ejemplos, obtengamos las recompensas eternas. Por el mismo, etc. '+'
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Epistola. 1 Tes. 2, 2-8. Hermanos: Confiados en
nuestro Dios, os predicamos el Evangelio de Dios
en medio de mucha contrariedad. Y sabeis tambien
que nuestras exhortaciones no procedfan de· error, ni
de concupiscencia, ni de engaiio; sino de que, probados por Dios, se nos habfa encomendado la mision de evangelizar; y asi hablamos, no como quien
busca agradar a los hombres, sino solo a Dios, que
prueba nuestros corazones. Porque nunca, como
bien sabeis, hemos usado de lisonjas, ni hemos procedido con propositos de lucro, Dios es testigo; ni
hemos buscado la alabanza de los hombres, ni la
vuestra, ni la de nadie; y aun pudiendo hacer pesar
sobre vosotros nuestra autoridad como Apostoles de
Cristo, nos hicimos como pequeiiuelos y como nodriza que crfa a sus niiios; ·asi, llevados de nuestro
amor por vosotros, querfamos no solo darns el Evangelio de Dios, sino aun nuestras propias almas : tan
amados vinisteis a sernos. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 39, 10. 11. He proclamado tu justicia a numerosa asamblea; no cerre mis labios; Tu,
oh Seiior, lo sabes. Yf. No he tenido encerrada en
mi corazon tu justicia. He anunciado tu verdad y tu
redencion.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 22, 5. 6: Tu pones ante mi
una mesa; has derramado el oleo sobre mi cabeza,
y mi c:iliz rebosa. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Juan 21, 15-17. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a Simon Pedro: Simon, hijo de Juan, zme
amas mas que estos? El le dijo: Si, Seiior, Tu sabes
que te amo. Dijole: Apacienta mis corderos. Por se·
gunda vez le dijo: Simon, hijo de Juan, zme amas?
Respondiole: Si, Seiior, Tu sabes que te amo. Jesus
le dijo: Apacienta mis corderos. Por tercera vez le
dijo: Simon, hijo de Juan, zme amas? Pedro se entristecio de que por tercera vez le preguntase: .:Me
amas? Y le dijo: Seiior, Tu lo sabes todo, Tu sabes
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que te amo. Dijole: Apacienta mis ovejas. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 33, 12. Venid, hijos, oidme, y os
ensefiare el temor del Sefior. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Nuestras oblaciones benignamente aceptadas, oh Senor, concedenos, te suplicamos, que por
la mediaci6n de tu Sumo Pontifice San Pio tratemos estos divinos Misterios con sincera sumisi6n y
los recibamos con fiel coraz6n. Por nuestro Sefior,
etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Juan 6, 56-57. Mi Carne es verdadera
comida y mi Sangre es verdadera bebida. El que
come mi Carne y hebe mi Sangre esta en Mi y Yo
en Cl.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Refrescados en la firmeza de tu
banquete celestial, te suplicamos, Sefior, nuestro
Dios, que por la intercesi6n de tu Sumo Pontifice
San Pio seamos foertes en la fe y unanimes en tu
caridad. Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag.

527.
4 de septiembre - Misa del Tiempo
En Sabado: Misa de la Sma. V.M. En otros Dias de Semana: Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria
y el Credo. Tambien se permite: Una Misa Votiva o de
Requiem.

5 de septiembre - SAN LORENZO JUSTINIANO,
OBISPO Y CONFESOR
3a Cl.
Blanco
Este sacerdote, el mas humilde y de mayor fervor, "la
gloria de! Episcopado," fue escogido por el Papa Nicolas V,
para que fuese patriarca de Venecia. Muri6 en 1455.
Misa de un Confesor Ponti/ice, pcig. 895.

8 de septiembre -
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6, 7 de septiembre -

Misa del Tiempo

En Sabado: Misa de la Sma. V .M. En otros Dias de Semana: Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria
y el Credo. Tambi en se permite: Una Misa Votiva o de
R~quiem .

8 de septiembre - LA NATIVIDAD DE LA
BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA
2a Cl.

Blanco

Nueve meses despues de la Fiesta de la Inmaculada Concepci6n, la Iglesia celebra la Fiesta de la Natividad de la
Bienaventurada Virgen Maria. La Liturgia Sagrada canta
con alegre regocijo, en todas partes del mundo, el nacimiento de la que iba a ser Madre de Dios.
EL MISMO DIA: Conmemoraci6n de San Adrian, Martir.

San Adrian, oficial del ejercito romano, instig6 las persecuciones contra los Cristianos ; conmovido por la perseverancia de estos, se convirtio al Cristianismo, sufriendo, a
fines de! Siglo III, en su propio cuerpo, el martirio.

lntroito. Salve, santa Madre, que diste a luz al
Rey que rige cielos y tierra por los siglos de los siglos. Ps. 44, 2. Bullendo esta en n;ii coraz6n un hello
canto, que al Rey voy a cantar. Yf. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Concede a tus siervos, te suplicamos,
Sefior, el regalo de tu gracia celestial; que, como el
parto de la Bienaventurada Virgen· fue el inicio de
nuestra salvaci6n, asi la fiesta votiva de su Natividad aumente la paz entre nosotros. Por nuestro Sefior, etc.
2a oraci6n de San Adrian de la Misa de un Martir no
Ponti/ice, ptig. 879. Epistola, pag. 550.

Gradual. Bendita y venerable eres, oh Virgen
Maria, que sin mancha de tu pudor te hallaste
Madre del Salvador. Yf. jOh Virgen Madre de Dios!
Aquel a quien el mundo entero no puede contener,
se encerr6, hecho hombre, en tus entrafias.
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Aleluya, aleluya. Yf. Feliz eres, sagrada Virgen
Maria, y mas digna de todo loor; porque de ti nacio el Sol de justicia, Cristo nuestro Dios. Aleluya.
~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 1, 1-16. Genealogia de Jesucristo; Hijo de David, Hijo de Abraham: Abraham
engendro a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Juda y a
sus hermanos; Juda engendro a Fares y a Zara en
Tamar; Fares engendro a Esrom, Esrom a Aram,
Aram a Aminadab, Aminadab a Naason, Naason a
Salmon, Salmon a Booz en Rahab; Booz engendro a
Obed en Rut. Obed engendro a Jese, Jese engendro
al Rey David, David a Salomon en la mujer de
Urias: Salomon engendro a Roboam, Roboam a
Abias, Abias a Asa, Asa a Josafat, Josafat a Joram,
Joram a Ozias, Ozias a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz
a Ezequias, Ezequias a Manases, Manases a Amon,
Amon a Josias, Josias a Jeconias y a sus hermanos
en la epoca de la cautividad de Babilonia. Despues
de la cautividad de Babilonia, Jeconias engendr6 a
Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud,
Abiud a Eliacim, Eliacim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matan, Matan a Jacob y Jacob engendro a
Jose, el esposo de Maria, de la cual naci6 Jesus, llamado Cristo. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo,
pag. 495.
Ofertorio. Bienaventurada eres, Virgen Maria,
que llevaste al Creador de todas las cosas; tu engendraste al que te cri6, y permaneces Virgen para
siempre. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Que la humanidad de tu Unigenito, oh
Sefior, sea amparo nuestro; que El, que nacido de
una Virgen, no mancill6 la pureza de su Madre mas
al contrario la consagr6, pueda en la solemne festividad de su Natividad librarnos de nuestros pecados
y haga nuestra ofrenda aceptable a Ti. Que vive, etc.

9 de septiembre -

SAN GORGONIO
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2a Secreta de San Adrian, pag 880. Pretacio (Natividad),
pag. 551.

Comunion. Bienaventuradas las entraiias de la
Virgen Maria, que llevaron al Hijo del Padre eterno.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't'
Poscomunion. Seiior, hemos tornado los Sacramentos al celebrar esta fiesta annal; concedenos, te
suplicamos, que puedan ser ellos medicina nuestra,
tanto en la vida temporal como en la eterna. Por
nuestro Seiior, etc.
·
2a Poscomuni6n de San Adrian pag. 881. Conclusion,
ptig. 527.

9 de septiembre - SAN GORGONIO, MARTIR
Conmemoraci6n
Verde o Rojo
Nacido en Nicomedia, San Gorgonio era empleado del
palacio de Diocleciano. Convirti6 al Cristianismo a muchos
de sus compafieros de trabajo, sufriendo por ello crueles
torturas, hasta morir, en 303.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de San Gorgonio como mas
adelante; o Misa de un Marti r no Ponti/ice, pag. 881, substituyendo lo siguiente :

Oracion. Oh Seiior, que tu santo Gorgonio nos
alegre por su mediaci6n y que nos colme de regocijo
en esta piadosa solemnidad. Por nuestro Seiior, etc.
Secreta. Que te sea grata, Seiior, la ofrenda de
nuestra servidumbre, y que el Martir San Gorgonio
te la ofrezca como nuestro intercesor. Por nuestro
Seiior, etc. ~ Prefacio, pcig. 505.
Poscomunion. Tu dulzura eterna, oh Dios, impregne y fortalezca a tu familia , la cual este siempre
renovada en tu santo Martir Gorgonio por el suave
olor de Cristo tu Hijo. Que vive, etc. ~ Conclusion,
pcig. 527.
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10 de septiembre - SAN NICOLAS DE TOLENTINO,
3a Cl.
CONFESOR
Blanco
San Nicolas ingres6 en la Orden de San Agustin. Se
destac6 por SU inocenc!a Y devoci6n a las animas del purgatorio. Muri6 en 1306.
Misa de un Confesor no Ponti/ice, pag. 906.

11 de septiembre - SANTOS PROTO Y JACINTO,
Conmemoraci6n
MARTIRES
Verde o Rojo
Proto y Jacinto eran hermanos. Durante el Imperio de
Galieno y Valeriano, ambos hermanos fueron flagelados,
muriendo en Roma, en 260.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de los Santos Proto y Jacinto
como mas adelante; o Misa de Varios Martires, pag. 889,
substituyendo lo siguiente:

Oracion. Que la gloriosa confesi6n de tus bienaventurados Martires Proto y Jacinto nos fortalezca,
oh Senor, y que su piadosa intercesi6n nos proteja
continuamente. Por nuestro Senor, etc.
Secreta. En conmemoraci6n de tus santos Martires, oh Senor, te ofrecemos los dones que te debemos; concedenos, te rogamos, que ellos sean para
nosotros medicina de eterna salvaci6n. Por nuestro
Senor, etc. ~ Prefacio, pcig. 505.
Poscomuni6n. Que tus dones que hemos recibido
nos limpien, te suplicamos, oh Senor, por la intercesi6n de tus bienaventurados Martires Proto y Jacinto. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.
12 de septiembre - EL SANTISIMO NOMBRE
DE MARIA
3a Cl.
Blanco
Cuando Viena fue liberada del poder de los turcos, Inocencio XI extendi6 esta festividad a toda la Iglesia, fijandola para el Domingo siguiente al 8 de septiembre; pero
Pio X la cambi6 para el dia 12 del propio mes.

lntroito. Ps. 44, 13. 15. 16. Los ricos del pueblo
buscaran tu favor. Detras de ella, las virgenes son Ile-
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vadas al Rey. Sus amigas son introducidas a Ti acompafiadas de musica y jubilo. Ps. 44, 2. Bullendo esta
en mi coraz6n un hello canto, que al Rey voy a cantar. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pcig. 489.
Oracion. Concedenos, te rogamos, oh Dios omnipotente, que tus fieles que se regocijan en el nombre
y el amparo de la Santisima Virgen Marfa, por su
piadosa intercesi6n, sean protegidos de todos los
males en la tierra y merezcan llegar a los goces eternos en el cielo. Por nuestro Seiior, etc. ~ Epistola,
pcig. 731.
Gradual. Bendita y venerable eres, oh Virgen
Marfa, que sin mancha de tu pudor te hallaste
Madre del Salvador. Yf. iOh Virgen Madre de Dios!
Aquel a quien el mundo entero no puede contener
se encerr6, hecho hombre, en tus entrafias.
Aleluya, aleluya. YI. Despues del parto, oh Virgen,
permaneciste inviolable: Madre de Dios, intercede
por nosotros. Aleluya. ~ Oraci6n, pcig. 491. Ewm·
gelio, pcig. 29. Se omite el Credo.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Lucas 1, 28. 42. Dios te salve, Marfa,
llena de gracia, el Sefior es contigo; bendita tU entre
las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Por tu piedad, Sefior, y por la intercesi6n de la Bienaventurada siempre Virgen Marfa,
esta oblaci6n aproveche para nuestra prosperidad y
paz presente y perpetua. Por nuestro Seiior, etc.
~ Prefacio (Festividad), pcig. 551.
Comunion. Bienaventuradas las entrafias de la
Virgen Marfa, que llevaron al Hijo del Padre eterno.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Recibidos los auxilios de nuestra
salud, rogamoste, Sefior, que nos ampare en todo
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lugar la protecci6n de la Bienaventurada siempre
Virgen Marfa; en cuya veneraci6n los hemos ofrecido a tu Majestad. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.
13 de septiembre - Misa del Tiempo
.En Sabado: Misa de la Sma. V.M. En otros Dias de Semana: Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria
y el Credo. Tambien se permite: Una Misa Votiva o de

Requiem.
14 de septiembre - LA EXALTACION DE LA
SANT A CRUZ
Rojo
En este dia la Iglesia celebra el rescate de la reliquia de
la Santa Cruz, por Heraclio, Rey de Judea, despues de haber vencido a C6sroas, Rey de Persia, quien la habia capturado seis afios antes.
lntroito. Ga1. 6, 14. Nosotros debemos gloriarnos
3a Cl.

en la Cruz de nuestro Senor Jesucristo, en quien
esta nuestra salud, vida y resurrecci6n, por quien
fuimos salvos y libres. Ps; 66, 2. Apiadese Dios de
nosotros y bendiganos, haga resplandecer su faz sobre nosotros, y apiadese de nosotros. yr. Gloria al
Padre. ~ Kyrie y Gloria, pcig. 489.
Oraciorl. Oh Dios, que en este dia nos alegras
con la anual festividad de la Exaltaci6n de la santa
Cruz: concedenos, te suplicamos, que nosotros que
en la tierra profesamos su Misterio, merezcamos disfrutar los premios de su redenci6n en el cielo. Por
el mismo, etc. ~ Epistola, pcig. 233.
Gradual. Fil. 2, 8. 9. Cristo se hizo obediente por
nosotros hasta la muerte, y muerte de Cruz. yr. Por
lo cual Dios le exalt6 y le otorg6 un nombre sobre
todo nombre.
Aleluya, aleluya. yr, Oh duke leno, oh dukes clavos, duke peso sosteniendo: solo vosotros fuisteis
dignos de llevar al Rey y Senor de los cielos. Aleluya. ~ Oraci6n, pcig. 491.
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Evangelio. Juan 12, 31-36. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a las muchedumbres de judlos: Ahora es el
juicio de este mundo; ahora el principe de este
mundo sera arrojado fuera, y yo, si fuere levantado
de la tierra, atraere todos a Mi. Esto lo decia indicando de que muerte habfa de morir. La multitud
le contest6: Nosotros sabemos por la Ley que el
Cristo permanece para siempre: zC6mo, pues, dices
Tu que el Hijo del hombre ha de ser levantado?
zQuien es ese Hijo del hombre? Dijoles Jesus: Por
poco tiempo aun esta la luz en medio de vosotros.
Caminad mientras teneis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, pues el que camina en tinieblas no sabe por d6nde va. Mientras teneis luz, creed
en la luz, para ser hijos de la luz. A. Alabanza a Ti,
oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Por la senal de la santa Cruz, Senor,
protege a tu pueblo contra los lazos de todos los
enemigos, para que te prestemos grato servicio y te
sea aceptable nuestro sacrificio, aleluya. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Dispuestos a refrescarnos con el Cuerpo
y Sangre de Jesucristo nuestro Senor, por quien fue
santificado el estandarte de la santa Cruz, te suplicamos, Senor, nuestro Dios, que asi como hemos
sido dignos de venerarle asimismo podamos disfrutar
eternamente el efecto de su gloria saludable. Por el
mismo, etc. ~ Prefacio, pag. 202.
Comuni6n. Por la senal de la Cruz, Hbranos de
nuestros enemigos, oh Dios nuestro.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't'
Poscomuni6n. Ven a nuestra ayuda, Senor, nuestro Dios, y a los que haces regocijarse en honor de
tu santa Cruz defiendelos siempre con tu protecci6n.
Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

15 de septiembre - LOS SIETE
DOLORES DE LA B. V. MARIA
2a Cl.

Blanco

Dentro de la Iglesia, la Madre
Dolorosa ha merecido un culto especial, siendo por ello llamada "Reina
de los Martires" y "Consuelo de los
Afligidos." Pio VII extendi6 al mundo entero esta festividad, en 1817,
como acci6n de gracias por su liberaci6n del cautiverio en que le ha~~g;~~~~~ bfa tenido Napole6n.
EL MISMO DIA: Conmemoraci6n de San Nicomedes,
Martir. A este Santo, nacido en Roma, se le orden6 el

sacrificio a los dioses. Fue martirizado, alrededor del afio
90. por haberse negado a ello.

Misa de la Fiesta del Viernes de Pasion, pag . 214, con el
Credo, omitiendo la conmemoraci6n de la feria y substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, en cuya Pasion el alma duldsima de Ia gloriosa Virgen y Madre Maria, de acuerdo con Ia profeda de Simeon, fue atravesada por una
espada: concedenos benignamente, que recordando
con devocion sus dolores consigamos el feliz fruto
de tu Pasion. Que vives, etc.

2a Oraci6n de San Nicomedes. Asiste, Sefior, a tus
fieles, para que aprovechen por los gloriosos meritos
de tu bienaventurado Martir Nicomedes, y sean ayudados por su patrocinio a conseguir tu misericordia.
Se omite el Tracto y se dice el Aleluya que lo sigue.

2a Secreta de San Nicomedes. Sefior, acoge con
benevolencia estos clones que a Ti ofrecemos, y que
Ia plegaria de tu bienaventurado Martir Nicomedes
los recomiende a tu Majestad. Por nuestro Sefior, etc.
2a Poscomuni6n de San Nicomedes. Purifiquennos, oh Sefior, los Sacramentos que hemos recibido
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y, por la intercesi6n de tu bienaventurado Martir
Nicomedes, nos libren de todos los lazos de nuestros
pecados. Por nuestro Senor, etc.
Conclusion, pag. 527.

16 de septiembre - SANTOS CORNELIO, PAPA, Y
CIPRIANO, OBISPO, MARTIRES
Rojo

3a cl.

San Cornelio, que fue Papa durante el Siglo III, muri6
por su fe, en 253. San Cipriano, abogado y luego Obispo
de Cartago, muri6 como martir, en Roma, en el tlempo
en que el cuerpo de San Cornelio era trasladado.
EL MISMO DIA: Conmemoraci6n de los Santos Eufemia,
Virgen; Lucia y Geminiano, Martires. Durante el Imperio

de Diocleciano, Santa Eufemia fue arrojada a las fieras,
alrededor del afio 300. Santa Lucia y San Geminiano fueron decapitados por su fe.
Misa de Varios Martires, plig. 884, aiiadiendo lo siguiente:

za

Oraci6n de Santa Eufemia, etc. Concedenos,
oh Senor, que nuestras oraciones nos alegren y aprovechen, para que los que todos los anos conmemoramos con fervor la pasi6n de tus santos Martires
Eufemia, Lucia y Geminiano, imitemos tambien su
firmeza en la fe. Por nuestro Senor, etc.

za

Secreta de Santa Eufemia, etc. Mira benevolo
los dones votivos de tu pueblo, te suplicamos, oh
Senor, y haznos disfrutar la intercesi6n de aquellos
cuya solemnidad celebramos. Por nuestro, etc.
~ Prefacio, pag. 505.

za

Poscomuni6n de Santa Eufemia, etc. Escucha
nuestras preces, oh Senor, y haznos gozar continuamente de la ayuda de tus santos Martires Eufemia,
Lucia y Geminiano, cuya festividad celebramos solemnemente. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion,

pcig. 527.
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17 de septiembre -
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17 de septiembre - LA IMPRESION DE LAS
LLAGAS DE SAN FRANCISCO
Conmemoraci6n
Verde o Blanco
Mientras San Francisco se encontraba orando, en ocasi6n o alrededor de la Fiesta de la Exaltaci6n de la Cruz,
se le present6 la maravillosa imagen de un Serafin. Entonces, en su cuerpo aparecieron los Estigmas Sagrados de
nuestro Sefior.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de las Llagas de San Francisco
como mas adelante; o Misa que sigue.

lntroito. Gal. 6, 14. Cuanto a mi, no quiera Dios
que me glorie sino en la Cruz de nuestro Senor Jesucristo, por quien el mundo esta crucificado para mi
y yo para el mundo. Ps. 141, 2. Clarno con mi voz
al Senor, al Senor ruego con mi voz. Yf. Gloria al
Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Senor Jesucristo, que al enfriarse el mundo, para inflamar nuestras almas en la llama de tu
amor renovaste las sagradas Llagas de tu Pasi6n en
el cuerpo del bienaventurado Francisco: concedenos benevolo que por SUS meritos y ruegos llevemos siempre nuestra cruz y produzcamos frutos dignos de penitencia. Que vives, etc. t
Epistola. Gal. 6, 14-18. Hermanos: Cuanto a mi,
no quiera Dios que me glorie sino en la Cruz de
nuestro Senor Jesucristo, por quien el mundo esta
crucificado para mi y yo para el mundo; porque delante de Cristo Jesus ni la circuncisi6n es nada ni el
prepucio, sino la nueva criatura. La paz y la misericordia caeran sobre cuantos se ajusten a esta regla y
sobre el Israel de Dios. Por lo demas, que nadie me
moleste, que llevo en mi cuerpo las senales del Senor Jesus. La gracia de nuestro Senor Jesucristo sea,
hermanos, con vuestro espiritu. Amen. A. Demos
gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 36, 30. 31. La boca del justo habla
sabiduria, y su lengua profiere palabras de rectitud.
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Yf. Lleva en el coraz6n la Ley de su Dios, y no vacilan sus pasos.
Aleluya, aleluya. Yf. Francisco, pobre y humilde,
entra rico en el cielo, y es honrado con himnos celestiales. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491. Evangelio,
pag. 878. Se omite el Credo.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 88, 25. Ser:in con el mi verdad y
mi misericordia, y en mi nombre se alzar:i su poder.
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Santifica estas d:idivas que a Ti ofrecemos, Seiior, y por la intercesi6n del bienaventurado
Francisco, limpianos de toda mancha de culpas. Por
nuestro Seiior, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Lucas 12, 42. El siervo fiel, prudente,
a quien pondr:i el amo sobre su servidumbre para
distribuirle la raci6n de trigo a su tiempo.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Oh Dios, que en multiples formas
manifestaste los admirables Misterios de la Cruz en
tu bienaventurado Confesor Francisco: concedenos,
te rogamos, que siguiendo siempre el ejemplo de su
devoci6n, seamos fortalecidos con la consfante meditaci6n de la misma Cruz. Por nuestro Seiior, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
18 de septiembre - SAN JOSE DE CUPERTINO,
CONFESOR
3a Cl.
Blanco
San Jose de Cupertino, sacerdote franciscaiio, en Italia,
di6 prueba de su santidad con su profunda humildad, paciencia y penitencia. Muri6 en 1660.

lntroito: Eclo. 1, 14. 15. El amor de Dios es honrosa sabiduria; "y aquellos, a quienes se manifiesta, la
aman al ver y conocer sus grandezas. Ps. 83, 2. 3.
jCu:in amables son tus moradas, oh Seiior · de los
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ejercitos! Anhela mi alma y ardientemente desea los
atrios del Senor. '/I. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pcig. 489.
Oracion. Oh Dios, que dispusiste que tu Unigenito Hijo, levantado de la tierra, atrajese hacia Si todas las cosas: concedenos benevolo, por los meritos
y el ejemplo de tu senifico Confesor Jose, que seamos elevados sobre todas las concupiscencias terrenales y seamos dignos de llegar a El. Que vive, etc. 'f
Epistola. 1 Cor. 13, 1-8. Hermanos: Si hablando
lenguas de hombres y de Angeles no tengo caridad,
soy como bronce que suena o cimbalo que retine.
Y si teniendo el don de profecia y conociendo todos
los misterios y toda la ciencia y tanta fe que trasladase los montes, si no tengo caridad, no soy nada.
Y si repartiere toda mi hacienda y entregare mi
cuerpo al fuego, no teniendo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es benigna; no es envidiosa, no es jactanciosa, no se hincha; no es descortes, no es interesada, no se irrita, no piensa mal:
no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad; todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo tolera. La caridad no pasa jamas; las profecias tienen su fin, las lenguas cesar:in, la ciencia se
desvanecera. A. Demos gracias a Dios. 'f
Gradual. Ps. 20, 4. 5. Senor, mas bien te le adelantaste con faustas bendiciones; pusiste en su cabeza la diadema de oro. '/I. Te pidi6 vida, y se la
diste larga, eterna, por los siglos de los siglos.
Aleluya, aleluya. '/I. Eclo. 11, 13. El ojo de Dios
le mira con bondad y le levanta de su abatimiento,
y yergue su cabeza. Aleluya. ~ Oracion, pag. 491.
Evangelia, pag. 455. Se omite el Credo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f
Ofertorio. Ps. 34, 13. Cuando ellos me molestaban, yo me vesti de saco, afligiendo con el ayuno mi

20 de septiembre-SAN EUSTAQU/O Y COMPANEROS

alma, y repetia en mi pecho las plegarias.

~
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Oracio-

nes del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. En conmemoraci6n de tus Santos, Seiior,
te rendimos las ofrendas de Joor, y por ellas esperamos vemos libres de adversidades presentes y futuras. Por nuestro Seiior, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Ps. 68, 30. 31. Estoy afligido y dolorido; sostengame, oh Dios, tu ayuda. Y cantare cantos al nombre de Dios, y le ensalzare con himnos
de alabanza.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Saciados con el manjar y bebida
celestiales, oh Dios nuestro, te rogamos humildemente que seamos protegidos por la intercesi6n de
aquel en cuya conmemoraci6n los hemos recibido.
Por nuestro Seiior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
19 de septiembre - _5AN JENARO, OBISPO, Y
3a cl.
SUS COMPANEROS, MARTIRES
RoJo
Durante el Imperio de Diocleciano, San Jenaro, Obispo
de Benevento, y sus compafieros, fueron decapitados. El es
el Patr6n de Napoles, donde tiene lugar, todos los afios, la
11cuefacci6n de su sangre.
Misa de Varios Martires, pag. 889 (las oraciones No . 1) .
Evangelia, pcig. 891.

20 de septiembre_ - SAN EUST AQUIO Y
SUS COMPANEROS, MARTIRES
Conmemoraci6n

Verde o Rojo
Durante el Imperio de Adriano, San Eustaquio, prefecto
militar, su esposa e hijos fueron martirizados.
Misa del Domingo precedente omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de San Eustaquio y sus Compaiieros de la Misa de Varios Martires, pag. 886 (las oraciones No. 1); o Misa de Varios Martires, pag. 886 (las oraciones No. 1).
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21 de septiembre-SAN MATEO,
APOSTOL Y EVANGELISTA
2a Cl.
Rojo
Cuando nuestro Senor pas6 ante
Mateo, el Publicano, cuyo oficio era
cobrar los tributos, simplemente dijo: "Sigueme," y desde ese mismo
mFii!!l!~~~~I momento, Mateo se convirti6 en un
fiel tliscipulo de Jesus. Despues de la
Ascensi6n de nuestro Senor, Mateo
predic6 a las naciones paganas. Fue
martirizado (posiblemente en Per~~~~~rul~~ sia).

lntroito. Ps. 36, 30-31. La boca del justo habla
sabiduria, y su lengua profiere palabras de rectitud.
Lleva en el corazon la Ley de su Dios. Ps. 36, 1. No
te impacientes por los malvados, no envidies a los
que hacen el mal. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y
Gloria, pag. 489.
Oracion. Seamos ayudados, Senor, por las plegarias del bienaventurado Apostol y Evangelista Mateo, para que alcancemos por su mediaci6n lo que
no podemos lograr con nuestras propias acciones.
Por nuestro Senor, etc. ~ Epistola, pag. 642.
Gradual. Ps. 111, 1. 2. Bienaventurado el var6n
que teme al Senor, y se deleita en gran maner:i en
SUS mandamientos. YI. Su descendencia sera poderosa
sobre la tierra, y la generaci6n de los rectos sera
bendecida.
Aleluya, aleluya. Yf. A Ti, Senor, te alaba el glorioso coro de los Ap6stoles. Aleluya. ~ Oraci6n,
pag. 491.
Evangelio. Mateo 9, 9-13. En aquel tiempo: Vio
Jesus a un hombre sentado al telonio, de nombre
Mateo, y le dijo: Sigueme. Y el, levantandose, le
sigui6. Estando, pues, Jesus sentado a la mesa en la
casa de aquel, vinieron muchos publicanos y peca-
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dores a sentarse con Jesus y sus discipulos. Viendo
esto, los fariseos decian a los discipulos: .:,Por que
vuestro Maestro come con publicanos y pecadores?
Jesus, que los oyo, dijo: No tienen los sanos necesidad de medico, sino los enfermos. Id y aprended que
significa "Prefiero la misericordia al sacrificio." Porque no he venido Yo a Hamar a los justos, sino a los
pecadores. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo,
pag. 495.
Ofertorio. Ps. 20, 4. 5. Pusiste, Senor, en su cabeza la diadema de oro; te pidio vida y se la diste,
aleluya. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Por las suplicas del bienaventurado Apostol y Evangelista Mateo, te rogamos, oh Senor, sea
recomendada la ofrenda de tu Iglesia, con cuyas gloriosas predicas es instrulda. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pag. 712.
Comunion. Ps. 20, 6. Por tu proteccion es magnlfica su gloria, y amontonaste sobre eI honras y honores, oh Senor.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Poscomunion. Hemos participado en tus santos
Sacramentos, Senor, y te imploramos que, por la intercesion de tu santo Apostol y Evangelista Mateo,
alcancemos que, lo que en su gloria hemos celebrado, sea para nosotros remedio saludable. Por nuestro
Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
22 de septiembre-SANTO TOMAS DE VILLANUEVA,
OBISPO Y CONFESOR
Blanco
3a Cl.
Este gran espafiol dedic6 la fortuna que hered6, en obras
de caridad, especialmente en las dedicadas a nifias pobres.
Fue sucesivamente, profesor de la Universidad, Ermitano
de San Agustin y Obispo de Valencia. Por lo menos una
de todas las Congregaciones de Hermanas, lleva su nombre.
Muri6 en 1555, aun mas pobre que el mas pobre de los que
el protegi6.
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EL MISMO DIA: Conmemoraci6n de San Mauricio y sus
Compaiieros, Martires. La Legi6n tebana, del Emperador

Maximiano, compuesta de unos 6,000 soldados, era mandada por Mauricio. Cuando rehusaron rendir tributo a los
dioses paganos, estos soldados cristianos fueron martirizados, en 286.
Misa de un Confesor Ponti/ice, pag. 895, menos lo siguiente:

Oracion, Oh Dios, que honraste a tu bienaventurado Pontifice Tomas con Ia virtud de una insigne
misericordia hacia Ios necesitados: te suplicamos que,
por su intercesi6n, viertas benevolo .las riquezas de
tu piedad sobre todos los que humildemente te invocan. Por nuestro Sefior, etc.
2a Oraci6n de San Mauricio y sus Compaiieros.
Concedenos, te suplicamos, oh Dios omnipotente,
que la festiva solemnidad de tus santos Martires
Mauricio y sus Compafieros nos alegre; para que nos
gloriemos en el natalicio celestial de aquellos en
cuya ayuda nos confiamos. Por nuestro Sefior, etc.
Secreta, ptig. 900.

2a Secreta de San Mauricio y sus Companeros.
Contempla, Sefior, estos dones que te ofrecemos en
conmemoraci6n de tus santos Martires Mauricio y
SUS Compafieros; y concedenos que, por la intercesi6n de aquellos en cuyo honor te son gratos, sean
para nosotros fuente de bendiciones etemales. Por
nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pcig. 505.
Poscomuni6n, ptig. 900.

2a Poscomuni6n de San Mauricio y sus Compafieros. Fortificados por estos divinos Sacramentos y
goces, rendidamente te suplicamos, oh Sefior, que
seamos protegidos con la ayuda de aquellos en cuyos
triunfos nos gloriamos. Por nuestro Sefior, etc.
~ Conclusion, pcig. 527.

24 de septiembre -
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23 de septiembre - SAN LINO, PAPA Y MARTIR
Rojo
Como sucesor de San Pedro, San Lino gobern6 la Iglesia por cerca de 12 afios, y muri6 en 79.
3a Cl.

EL MISMO DIA: Conmemoraci6n de Santa Tecla, Virgen
y Martir. Santa Tecla, convertida al Cristianismo par San

Pablo, fue arrojada a las fieras, durante el Imperio de
Ner6n.
Misa de Uno o Varios Sumos Ponti/ices, pag. 871, afiadiendo lo siguiente:

2a Oraci6n de Santa Tecla. Permitenos, te suplicamos, Dios omnipotente, que nosotros, al celebrar
el natalicio celestial de la bienaventurada Tecla, tu
Virgen y Martir, nos regocijemos en esta anual fiesta y anhelemos seguir el ejemplo de su ferviente
devoci6n. Por nuestro Seiior, etc.
2a Secreta y Poscomuni6n de Santa Tecla de la Misa de
una Virgen Martir, pcig. 910.

24 de septiembre -

NUESTRA SENORA

DE LA MERCED
Verde o Blanco
En 1218, la Santfsima Virgen Marfa se !es present6 a
San Pedro Nolasco, a San Raimundo de Pefiafort y al Rey
Jaime I de Arag6n, pidiendoles fundaran la Orden de
Nuestra Senora de la Merced, con el .expreso prop6sito de
rescatar a los cristianos cautivos de las mahometanos.
Conmemoraci6n

Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de Nuestra Senora de la Merced
como mas adelante; o Misa de la Santisima Virgen, pag.
865, sin Credo, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que por medio de la gloriosisima Madre de tu Hijo, te dignaste dar a tu Iglesia
una nueva familia para salvar a los fieles de Cristo
del poder de los paganos: concedenos, te suplicamos, que nosotros mismos, que devotamente la veneramos como fundadora de tan grande obra, seamos librados de todos nuestros pecados y de la cautividad del demonio por SUS meritos y preces. Por
el mismo, etc.
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27

de

septiembre -

SANTOS COSME Y DAMIAN

25 de septiembre - Misa del Tiempo
En Sabado: Misa de la Sma. V.M. En otros Dias de Se~
mana: Misa de1' Domingo precedente, omitiendo el Gloria
JI el Credo. Tambitn se permite: Una Misa Votiva o de

Requiem.

26 de septiembre - SANTOS CIPRIANO Y JUSTINA,
Conmemoraci6n VIRGEN, MARTIRES
Verde o Rojo
Justina, devota virgen cristiana, convirti6 al Cristianismo a San Cipriano, mago y hechicero. Ambos murieron
por su fe, en 304.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de los Santos Cipriano y Justina como mas adelante; o Misa de Varios Martires, pag.
889, substituyendo lo siguiente:

Oraci6n. Disfrutemos de la continua protecci6n
de tus bienaventurados Martires Cipriano y Justina,
oh Senor, pues nunca dejas .de mirar propicio a los
que has concedido ser auxiliados con tales socorros.
Por nuestro Senor, etc.
Secreta 11 Poscomuni6n (No. 1), pag. 888.

27 de septiembre - SANTOS COSME Y DAMIAN,
MARTIRES
Rojo
Santos Cosme y Damian, quienes eran hermanos y medicos, curaron a muchos fieles que se encontraban gravemente enfermos. Estas curaciones fueron logradas mas que
por sus propias facultades naturales, por la gran fe que
tenfan en Jesucristo. Ambos sufrieron el martirio durante
el Imperio de Diocleciano, alrededor del afio 283.
3a Cl.

lntroito. Eclo. 44, 15. 14. Los pueblos cuenten la
sabidurfa de los Santos, y la asamblea pregone sus
alabanzas; y su nombre vive de generaci6n en generaci6n. Ps. 32, 1. Alegraos, justos, en el Senor; bien
esta a los rectos la alabanza. Y/. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Concedenos, te suplicamos, oh Dios
omnipotente, que los que celebramos el natalicio ce-

27 de septiembre -- SANTOS COSME Y DAMIAN
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lestial de tus santos Martires Cosme y Damian, alcancemos ser librados por su mediaci6n de toda
amenaza maligna. Por nuestro Senor, etc. ~ Epistola, pag. 887.
Gradual. Ps. 33, 18. 19. Clamaron los justos y el
Senor los oy6, y los libr6 de todas sus angustias. Y/.
Esta el Senor vecino a los de coraz6n contrito, salva
a los afligidos de espiritu.
Aleluya, aleluya. Y/. Esta es la verdadera fraternidad, que venci6 la iniquidad del mundo; sigui6 a
Cristo, alcanzando Ios lnclitos reinos celestiales. Aleluya. ~ Oraci6n, ptig. 491. Evangeli.o, ptig. 887. Se
omite el Credo.
S. EI Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu, 't
Ofertorio. Ps. 5, 12. 13. Se regocijar:in en Ti cuantos aman tu nombre, pues al justo, oh Senor, Tu le
hendices. Senor, Tu nos rodeas de tu benevolencia
como de escudo protector. ~ Oraciones del Ofertorio, ptig. 497.
Secreta. No nos falte, Senor, la piadosa oraci6n
de tus Santos, la cual haga aceptahles nuestros dones,
y nos obtenga siempre tu indulgencia. Por nuestro
Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comuni6n. Ps. 78, 2. 11. Dieron los cuerpos de
tus siervos, oh Senor, por pasto a las aves del cielo,
y la came de tus Santos a las bestias de la tierra;
con el poder de tu brazo salva a los condenados a
muerte.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomuni6n. Te suplicamos, Senor, que la participaci6n en este banquete celestial asi como la
doble intercesi6n de tus Santos fortalezcan y protejan a tu pueblo. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
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29 de septiembre -

3a Cl.

28 de septiembre - SAN WENCESLAO,
DUQUE Y MARTIR
Rojo

DEDICACION DE SAN MIGUEL

San Wenceslao era Duque de Bohemia durante la conversi6n del pafs al Crlstianismo. Sufri6 el martirio de manos de su propio hermano, en 938.
Misa de un Martir no Ponti/ice, pag. 879, substituyendo
lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que trasladaste al bienaventurado W enceslao de un reinado de la tierra a la
gloria del cielo por la palma del martirio: guardanos por sus oraciones de todas las adversidades y
concedenos gozar de SU compafifa. Por nuestro Senor, etc.
29 de septiembre-DEDICACION
DE SAN MIGUEL, ARCANGEL
la Cl.
Blanco
El aniversario de la dedicaci6n de
la Basilica de San Miguel es consagrado, por la Iglesia, para venerar,
no s6lo a San Miguel Arcangel, sino
,~~lj~~, tambien a todos los Angeles que

11

perseveraron en su fidelidad a Dios.

~~~~

lntroito. Ps. 102, 20. Bendecid al Sefior, vosotros,
sus Angeles, que sois poderosos y cumplis sus 6rdenes, prontos a la voz de su palabra. Ps. 102, 1. Bendice, alma mfa, al Sefior, bendiga todo mi ser su
santo nombre. y.r. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria,
pag. 489.
Oracion. Oh Dios, con maravilloso orden distribuyes los ministerios de los Angeles y de los hombres: concedenos benignamente que aquellos que
te sirven en el cielo perennemente, protejan nuestra vida en la tierra. Por nuestro Sefior, etc. 't

29

de

septiembre -

DEDICACION DE SAN MIGUEL
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Epistola. Ap. 1, 1-5. En aquellos dias: Di6 a conocer Dios las cosas que han de suceder pronto por
su Angel a su siervo Juan, el cual da testimonio de
la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo sobre todo lo que el ha visto. Bienaventurado el que
lee, y los que escuchan las palabras de esta profecia,
y los que observan las cosas en ella escritas, pues el
tiempo esta pr6ximo. Juan, a las siete Iglesias que
hay en Asia: Con vosotros sean la gracia y la paz
de parte del que es, del que era y del que viene, y
de los siete espiritus que estan delante de su trono,
y de Jesucristo, el testigo veraz, el Primogenito de los
muertos, el Principe de los reyes de la tierra. Al que
nos ama y nos ha absuelto de nuestros pecados por
la virtud de su Sangre. A. Demos gracias a Dios. f'
Gradual. Ps. 102, 20. 1. Bendecid al Sefior, vosotros, sus Angeles, que sois poderosos y cumplis sus
6rdenes. 11· Bendice, alma mia, al Sefior, bendiga
todo mi ser su santo nombre.
Aleluya, aleluya. 11· San Miguel Arcangel, defiendenos en la lucha, para que no perezcamos en el
tremendo juicio. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 18, 1-10. En aquel tiempo: Se
acercaron los discipulos a Jesus diciendo: .:Quien
sera el mas grande en el reino de los cielos? Jesus,
llamando a Si a un nifio, le puso en medio de ellos,
y dijo: En verdad os digo, si no os volviereis y os
hiciereis como nifios, no entrareis en el reino de los
cielos. Pues el que se humillare hasta hacerse como
un nifio de estos, ese sera el mas grande en el reino
de los cielos, y el que por Mi recibiere a un nifio
como este, a Mi me recibe; y el que escandalizare
a uno de estos pequefiuelos que creen en Mi, mas
le valiera que le colgasen al cuello una piedra de
molino de asno y le arrojaran al fondo del mar. jAy
del mundo por los escandalos! Porque no puede menos de haber escandalos; pero jay de aquel por quien
850-18
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30 de septiembre -

SAN JERONIMO

viniere el esc:indalo! Si tu mano o tu pie te escandaliza, c6rtatelo y echalo de ti; que mejor te es entrar en la vida manco o cojo que con manos o pies
ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te escandaliza, sacatelo y echalo de ti; que mas te vale entrar
con un solo ojo en la vida que con ambos ojos ser
arrojado en la gehenna de fuego. Mirad que no des·
precieis a uno de esos pequenos, porque en verdad
os digo que sus Angeles ven de continuo en el cielo
la faz de mi Padre, que esta en los cielos. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pcig. 495.
Ofertorio. Ps. 8, 3. 4. Pusose el Angel en pie
junto al altar, con un incensario de oro en la mano,
y fueronle dados muchos inciensos; y el humo de los
perfumes subi6 a la presencia de Dios, aleluya.
~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Te ofrecemos, Senor, un sacrificio de
alabanza, suplic:indote humildemente que lo aceptes
piadosamente a traves de la intervenci6n de los
Angeles, y concedas que nos sirva para nuestra salvaci6n eterna. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio,
pcig. 505.
Comunion. Dan. 3, 58. Bendecid al Senor, Angeles del Senor, cantadle y ensalzadle por los siglos.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Apoyados en la intercesi6n del
bienaventurado Arcangel Miguel, te rogamos rendidamente, oh Senor, que lo que tomamos con nuestra boca lo recibamos tambien con nuestra alma. Por
nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.
30 de septiembre - SAN JERONIMO,
SACERDOTE Y CONFESOR
3a Cl.

Doctor de la Iglesia
Blanco
San Jer6nimo es uno de los cuatro grandes Doctores de
la Iglesia Latina. Tradujo al latfn (Vulgata) los originales
griegos y hebreos de la Biblia. Mtiri6 en 420, en Belen.

2 de octubre -

SANTOS ANGELES DE LA GUARDA

819

Misa de un Doctor, pag. 900, substituyendo lo siguiente:

Oraci6n. Oh Dios, que en tu bienaventurado
Confesor Jeronimo te dignaste proveer a tu Iglesia
del Doctor maximo en la exposicion de las Sagradas
Escrituras: concedenos, te suplicamos, que por SUS
meritos intercesorios podamos con tu auxilio practicar lo que enseiio de palabra y de obra. Por nuestro Seiior, etc.
Secreta. Concedenos, te suplicamos, Seiior, tus
dadivas celestiales por las cuales te sirvamos con
mentes libres, para que los dones que te ofrecemos
obren en nosotros, por la intercesion del bienaventurado Confesor Jeronimo, nuestra salvacion y gloria.
Por nuestro Seiior, etc. ~ Prefacio, pcig. 505.
Poscomuni6n. Llenos de este manjar celestial, te
suplicamos, oh Seiior, que por la intercesion de tu
bienaventurado Confesor Jeronimo seamos dignos de
alcanzar la gracia de tu clemencia. Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.

-

FIESTAS DE OCTUBRE -

1° de octubre-SAN REMIGIO, OBISPO Y CONFESOR
Conmemoraci6n
Verde o Blanco
San Remigio, Obispo de Reims, bautiz6 al rey Clodoveo,
convirtiendo a la Cristiandad a los francos. Murt6 en 534.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de San Remigio de la Misa de
un Confesor Ponti/ice, pdg. 895; o Misa de un Confesor
Pontffice, pdg. 895.

2 de octubre - LOS SANTOS ANGELES
DE LA GUARDA
3a Cl.
Blanco
Es cierto que "cada fiel tiene un Angel Guardian" (San
Basilio). Es muy probable que aun los mismos paganos tengan tal celestial protector. La Providencia de Dias se extiende a todos los hombres.
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2 de octubre -

SANTOS ANGELES DE LA GUARDA

lntroito. Ps. 102, 20. Bendecid al Senor, vosotros,
SUS Angeles, que sois poderosos y cumpHs SUS ordenes, prontos a la voz de su palabra. Ps. 102, 1. Bendice, alma mia, al Sefior, bendiga todo mi ser su
santo nombre. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Oh Dios, que en tu indecible Providencia te dignas enviar a tus Santos Angeles para que
nos guarden: concedenos, te rogamos, a tus fieles
suplicantes ser siempre amparados por su proteccion
y regocijarnos en su eterna compafiia. Por nuestro
Sefior, etc. 't
Epistola. Ex. 23, 20-23. Asi dice el Senor Dios:
Yo mandare a mi Angel ante ti, para que te defienda en el camino y te haga llegar al Ingar que te
he dispuesto. Acatale, y escucha su voz, no le resistas, porque no perdonara vuestras rebeliones y porque lleva mi nombre. Pero si le escuchas y haces
cuanto y 0 te diga, y 0 sere enemigo de tus enemigos, y afligire a los que te aflijan, pues mi Angel
marchara delante de ti. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 90, 11. 12. Dios te cometer:i a sus
Angeles para que te guarden en todos tus caminos.
Yf. Y ellos te llevaran en sus manos para que no tropieces en las piedras.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 102, 21. Beiidecid al Sefior, vosotras todas sus milicias, que le servis y obedeceis su voluntad. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelia, pag. 817. Se omite el Credo.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 102, 20. 21. Bendecid al Seiior, vosotros, SUS Angeles, que le servis y cumplis SUS ordenes, prontos a la voz de su palabra. ~ Oraciones del
Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Recibe, oh Senor, las ofrendas que te
hacemos ·-.en,, _ honor de tus santos Angeles, y benevo-

3 de octubre -

SANT A TERESA DEL NINO JESUS
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lente COncedenos que por SU perpetua guardia nOS
veamos libres de los males presentes y alcancemos
vida sempiterna. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio,
pag. 505.
Comunion. Dan. 3, 58. Bendecid al Senor, Angeles del Senor, cantadle y ensalzadle por los siglos.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 'f
Poscomunion. Senor, hemos tornado los divinos
Sacramentos con regocijo en la fiesta de tus santos
Angeles; te suplicamos que por su amparo podamos
ser siempre librados de las insidias de nuestros enemigos y defendidos contra toda adversidad. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
3 de octubre -

SANT A TERESA

DEL NINO JESUS
3a Cl.

Blanco

Nacida en Alenz6n, Normandia,
en el afio 1873, Marfa Francisca Teresa Martin, ingres6 en el Carmelo
de Lisieux, a la edad de 15 afios.
Muri6 en olor de santidad, el 30 de
septiembre de 1897. El rapido desarrollo de la devoci6n por esta Santa
constituye uno de los milagros mas
grandes en la historia religiosa contemporanea. El Papa Pio XI la canoniz6, el dia 17 de marzo de 1925. ~~~~~~UJ~

lntroito. Cant. 4, 8. 9. Ven del Libano, esposa
mfa, ven del Libano, llega; prendiste mi coraz6n,
hermana mfa, esposa, prendiste mi coraz6n. Ps. 112,
1. Alabad, ninos, al Senor, alabad el nombre del Senor. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Senor, que dijiste: Si no os hiciereis
como ninos, no entrareis en el reino de los cielos:
concedenos, te rogamos, de tal manera seguir con
humildad y simplicidad de coraz6n las huellas de tu
santa Virgen Teresa que alcancemos las recompensas eternas. Que vives, etc. 'f
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3 de octubre -

SANTA TERESA DEL NINO JESUS

Epistola. Is. 66, 12-14. Asi dice el Senor: Voy a
derramar sobre ella la paz como rio y la gloria de
las naciones como torrente desbordado, para que
mameis; sereis llevados a la cadera y acariciados sobre las rodillas. Como consuela una madre a so hijo,
asi os consolare Yo a vosotros y sereis por Jerusalen
consolados. Cuando esto veais latiran de gozo vuestros corazones, y vuestros huesos reverdeceran como
la hierba. La mano del Senor se dara a conocer a
sos siervos. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Mateo 11, 25. Yo te alabo, Padre, Senor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas
cosas a los sabios y discretos y las re'\lelaste a los pequenuelos. Yf. Ps. 70, 5. Tu, oh Senor, eres mi confianza desde mi juventud.
Aleluya, aleluya. Yf. Eclo. 39, 17-19. Florecereis
como rosal que crece junto al arroyo. Derramad
suave aroma como el Libano. Floreced flores como
el lirio y exhalad perfume suave, y echad graciosas
ramas, y entonad canticos de alabanza; bendecid al
Senor en todas sus obras. Aleluya. ~ Oraci6n, pcig.
491.
Evangelio. Mateo 18, 1-4. En aquel tiempo: Se
acercaron los discipulos a Jesus diciendo: lQuien
sera el mas grande en el reino de los cielos? Jesus,
llamando a Si a un nino, le puso en medio de ellos,
y dijo: En verdad os digo, si no os volviereis y os
hiciereis como ninos, no entrareis en el reino de los
cielos. Pues el que se humillare hasta hacerse como
on nino de estos, ese sera el mas grande en el reino
de los cielos. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Lucas 1, 46. 48. 49. Mi alma magnifica al Senor y exulta de jubilo mi espiritu en Dios,
mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su
sierva. Ha hecho en mi maravillas el Poderoso.
~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.

4 de octubre -

SAN FRANCISCO DE ASIS
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Secreta. Que las santas oraciones de tu santa Virgen Teresa, suplic:imoste, Senor, hagan nuestro sacrificio digno de Ti; para que por SUS meritos sea
aceptable, ya que en su honor es ofrecido. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Dt. 32, 10-12. La rodeo y la enseno,
la guardo como a la pupila de sus ojos. Como el
aguila extendio sus alas y la cogio, y la llevo sobre
sus hombros. Solo el Senor la guiaba.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Que tu Misterio celestial, oh Senor, encienda en nosotros aquella llama de amor con
que tu santa Virgen Teresa se ofrecio a Ti como
vktima de caridad por los hombres. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
4 de octubre - SAN FRANCISCO fii.ii~w~;;;;;r~jjji]
DE ASIS, CONFESOR
Blanco
San Francisco, conocido como el
"Santo
seratico,"
naci6
en Asis,a Italia,
en el
afio 1182.
Renunci6
sus
rtquezas, convirtiendose en el mas
extraordinario de los Santos de la
Edad Media. Fund6 la Orden de
Frailes Menores, la Segunda Orden
de las Pobres Clarisas, y la Terciaria o Tercera Orden de San Francisco. Nuestro Sefior lo favoreci6,
bendiciendolo con las Estigmas. Muri6 en 1226.
3a Cl.

[~~~~m~~;;~

~~~~~~~!!!!!!!I

Misa del 17 de septiembre, pag. 806, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que por los meritos del bienaventurado Francisco enriqueciste tu Iglesia con una
nueva rama: concedenos que, siguiendo sus ejemplos, rechacemos los bienes terrenales y gocemos eternamente en la participacion de tus dones. celestiales.
Por nuestro Senor, etc.
Evangelia, pag. 562. Se omite el Credo.
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6 de octubre -

SAN BRUNO

Poscomuni6n. Pennite, Sefior, te rogamos, que la
gracia celestial aumente a tu Iglesia; pues te complaciste en enriquecerla con los gloriosos meritos y
ejemplos de tu bienaventurado Confesor Francisco.
Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
5 de octubre-SAN PLACIDO Y SUS COMPANEROS,
Conmemoraci6n
MARTIRES
Verde o Rojo
Siendo aun nifio sus padres pusieron a Placido al cuidado de San Benito. Mas tarde profes6 como monje benedictino, marchando despues a Sicilia, donde fue martirizado, en el afio 541.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de San Placido, etc., de la Misa
de Varios Martires, pag. 886 (las oraciones No. 1); o Misa
de Varios Martires, pcig. 889, substituyendo la Oraci6n, Secreta y Poscomuni6n (No. 1) de la Misa de Varios Martires,
pag. saa.

6 de octubre - SAN BRUNO, CONFESOR
Blanco
San Bruno naci6 en Colonia, Alemania. Con seis de sus
amigos se retir6 a una de las lomas del desierto de Dauphiny, fundando alli la Orden de los Cartujos. Muri6 en
1101.
3a Cl.

Misa de un Confesor no Ponti/ice, pag. 903, substituyendo lo siguiente:

Oraci6n. Rogamoste, Sefior, que seamos ayudados
por la mediaci6n de tu santo Confesor Bruno, para
que nosotros que hemos ofendido gravemente a tu
Majestad, por SUS meritos y plegarias alcancemos el
perd6n de nuestros pecados. Por nuestro Sefior, etc.
Poscomuni6n. Te rogamos, Dios omnipotente,
que pues hemos recibido el alimento celestial, por la
intercesi6n de tu bienaventurado Confesor Bruno,
seamos por el fortalecidos contra toda adversidad.
Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.

7 de octubre -

LA SANTIS/MA VIRGEN DEL ROSARIO
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7 de octubre - LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
DEL ROSARIO
Blanco
La Tradici6n nos cuenta que la Madre de
Dios se le apareci6 a Santo Domingo, pidiendole que propagara la devoci6n del Santo Rosario como medio poderoso para combatir el error y el vicio. La decisiva Victoria
de los Cristianos en la Batalla de Lepanto,
en el afio 1571, impuls6 a Pio V a establecer
esta Festividad y a ordenar que la Bienaventurada Virgen Maria fuese invocada como
"Auxiliadora de los Cristianos."
2a Cl.

EL MISMO DIA: Conmemoraci6n de San Marcos, Papa 11
Confesor. San Marcos, sucesor de San Silvestre, ocup6 el

trono de San Pedro durante 8 meses. Muri6 en 336.

lntroito. Gocemonos todos en el Seiior, celebrando esta festividad en honor de la Bienaventurada
Virgen Maria, de cuya solemnidad se alegran los
Angeles, y juntos alaban al Hijo de Dios. Ps. 44, 2.
Bullendo esta en mi coraz6n un hello canto, que al
Rey voy a cantar. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y
Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, cuyo Unigenito con su Vida,
Muerte y Resurrecci6n alcanz6 para nosotros los premios de la vida eterna: concedenos, te rogamos, que
al meditar en estos Misterios del Santisimo Rosario
de la Bienaventurada Virgen Maria, imitemos lo que
contienen y obtengamos lo que prometen. Por el
mismo, etc.
2a Oraci6n de San Marcos de la Misa de Uno o Varios
Sumos Ponti/ices, ptig. 871.

Epistola. Prov. 8, 22-24. 32-35. Di6me el Seiior el
ser como principio de sus caminos, antes de sus obras antiguas. Desde la eternidad fui yo ungida; desde
los origenes, antes que la tierra fuese. Antes qne los
abismos, fui engendrada yo. Oidme, pues, hijos mios;
bienaventurado el que sigue mis caminos. Atended al
consejo y sed sabios, y no lo menosprecieis. Bienaventurado quien me escucha, y vela a mi puerta
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7 cle octubre -

LA SANTIS/MA VIRGEN DEL ROSARIO

cada dia, y es asiduo en el umbra} de mis entradas,
porque el que me halla a ml, halla la vida y alcanzara el favor del Senor. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 44, 5. 11. 12. Por la verdad y la
mansedumbre y la justicia, ensefiate tu diestra portentosas hazafias. Y/. Oye, hija; mira, dame tu oldo;
que prendado esta el Rey de tu hermosura.
Aleluya, aleluya. Yf. Hoy es la solemnidad de la
gloriosa Virgen Maria, de la semilla de Abraham,
nacida de la tribu de Juda, de la real estirpe de
David. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491. Evangelio, pag.
29. Credo, pag. 495.
Ofertorio. Eclo. 24, 25; 39, 17. En ml esta toda
la gracia del camino, y de la verdad; en ml, toda
esperanza de la vida y de la virtud. Flored como
rosal que crece junto al arroyo. ~ Oraciones del
Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Oh Sefior, te rogamos, que nos prepares
convenientemente para ofrecer estos dones, y que
mediante los Misterios del Santlsimo Rosario, de tal
modo meditemos en la Vida, Pasion y Gloria de tu
Unigenito que nos hagamos dignos de sus promesas.
Que vive, etc.
2a Secreta de San Marcos, pag. 873. Prefacio (Festividad},
pag. 551.

Comunion. Eclo. 39, 19. Floreced £lores como el
lirio, y exhalad perfume suave, y echad graciosas ramas, y entonad canticos de alabanza; bendecid al
Sefior en todas sus obras.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t'
Poscomunion. Seamos ayudados, te rogamos, oh
Sefior, por las oraciones de tu Madre Santlsima, cuyo
Rosario celebramos, para que sintamos la virtud de
los Misterios que conmemoramos y alcancemos el
efecto de los Sacramentos que hemos recibido. Que
vives, etc.
2a Poscomuni6n de San Marcos, pcig. 874. Conclusi6n,

pcig. 527.

8 de octubre -

8 de octubre 3a Cl.
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SANT A BRIGIDA

SANT A BRIGIDA, VIUDA
Blanco

Brigida, descendiente de la Casa Real de Suecia, se cas6
con el Principe Ulfo, teniendo ocho hijos. Uno de ellos result6 ser Santa Catalina de Suecia. Santa Brigida fund6
la Orden del Santisimo S<1.lvador. Muri6 en Roma, en 1373.
EL MISMO DIA : Conmemoraci6n de los Santos Sergio,
Baco, Marcelo y Apuleyo, Martires. Los Santos Sergio y

Baco eran sirios ; ambos sufrieron el martirio durante el
Imperio de Maximiano. Los Santos Marcelo y Apuleyo,
discfpulos de San Pedro, tambien fueron martirizados, en
el Siglo I.
Misa de una Santa no Martir, pag. 92?, substituyendo
lo siguiente :

Oracion. Senor, nuestro Dios, que revelaste a la
bienaventurada Brigida secretos celestiales por tu
Unigenito Hijo: concedenos a tus siervos, por SU
piadosa mediaci6n, que nos regocijemos con alegria
en la revelaci6n de tu gloria sempiterna. Por el mismo, etc.

2a Oraci6n de San Sergio, etc. Que los sagrados
meritos de tus Santos Martires Sergio, Baco, Marcelo
y Apuleyo intercedan por nosotros, oh Senor, y que
por siempre nos inflamen de amor por Ti. Por nuestro Senor, etc. ~ Epistola, pag. 923.
2a Secreta de San Sergio, etc. Te suplicamos, oh
Senor, que permitas que este sacrificio que te vamos
a ofrecer sea agradable a tu Majestad, por la valiosa
intercesi6n de tus Santos. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pag. 505.
2a Poscomuni6n de San Sergio, etc. Que los Sacramentos que hemos tornado, oh Senor, nos fortalezcan, y por la intercesi6n de tus santos Martires
Sergio, Baco, Marcelo y Apuleyo seamos protegidos
con celestial armadura contra los asaltos del mal.
Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
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9

de octubre -

SAN JUAN LEONARDI

9 de octubre -

SAN JUAN LEONARDI, CONFESOR
Blanco
San Juan Leonardi, contemporaneo de San Felipe de
Neri y de San Juan de Calasanz, dedic6 su vida a la redenci6n de los pecadores y a la restauraci6n, en Italia, de
la disciplina en la Iglesia. Muri6 en 1609.

3a Cl.

EL MISMO DIA: Conmemoraci6n de los Santos Dionisio,
Obispo; Rustico y Eleuterio, Martires. San Dionisio, primer

Obispo de Paris, junto con sus amigos, predic6 el Evangelio en lo que entonces era conocido como la Galia. El y
sus compafieros, en el Siglo III, sufrieron el martirio.

lntroito. Eclo. 42, 15. 16. Por la palabra del Senor existe todo; el sol sale y alumbra todo, y la gloria del Senor se refleja en todas sus obras. Ps. 95, 1.
Cantad al Senor un cantico nuevo, cantad al Senor
la tierra toda. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pcig. 489.
Oracion. Oh Dios, que te dignaste suscitar de
manera admirable a tu bienaventurado Confesor
Juan para la propagaci6n de la fe entre las gentes; y
por el congregaste una nueva familia en tu Iglesia
para la ensenanza de los fieles: concedenos a tus
siervos de tal modo aprovechar sus instrucciones que
consigamos las recompensas eternas. Por nuestro Senor, etc.
2a Oraci6n de San Dion~o, etc. Oh Dios, que en
esta fecha fortaleciste al bienaventurado Dionisio, tu
Martir y Pontifice, con la virtud de la constancia en
su pasi6n y te dignaste unirlo con Rustico y Eleuterio para propagar tu gloria a los paganos: concedenos,
te suplicamos, que a su imitaci6n renunciemos las
riquezas del mundo por tu amor y no temamos ninguna de sus adversidades. Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. 2 Cor. 4, 1-6. 15-18. Hermanos: lnvestidos de este ministerio de la misericordia, no desfallecemos, sino que, desechando todo indigno tapujo y
toda astucia, en vez de adulterar la palabra de Dios,
manifestamos la verdad y nos recomendamos nos-

9 de octubre -

SAN JUAN LEONARDI
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otros mismos a toda humana conciencia ante Dios.
Si nuestro Evangelio queda encubierto, es para los
infieles, que van a la perdici6n, cuya inteligencia
ceg6 el dios de este mundo para que no brille en
ellos la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo,
que es imagen de Dios. Pues no nos predicamos a
nosotros mismos, sino a Cristo Jesus, Sefior nuestro;
y cuanto a nosotros, nos predicamos siervos vuestros
por amor de Jesils. Porque Dios, que dijo: Brille la
luz del seno de las tinieblas, es el que ha hecho
brillar la luz en nuestros corazones para que demos
a conocer la ciencia de la gloria de Dios en el rostro
de Cristo Jesus. Porque todas las cosas suceden por
vosotros, para que la gracia difundida en muchos
acreciente la acci6n de gracias para gloria de Dios.
Por lo cual no desmayamos, sino que mientras nuestro hombre exterior se corrompe, nuestro hombre interior se renueva de dia en dia. Pues por la momentanea y ligera tribulaci6n nos prepara un peso etemo
cle gloria incalculable, y no ponemos nuestros ojos
en las cosas visibles, sino en las invisibles; pues las
visibles son temporales; las invisibles, etemas. A. Demos gracias a Dios. "t
·
Gradual. Ps. 72, 21; 68, 10. Se exacerb6 mi coraz6n y me atormentaron mis pensamientos. Me consumi6 el celo de tu casa. 11. Is. 49, 2. EI hizo mi boca
como cortante espada, El me guard6 a la sombra de
su mano, hizo de ml saeta escogida.
Aleluya, aleluya. 11· Ps. 70, 7. He sido para muchos un asombro, porque Tu siempre fuiste mi seguro asilo. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491. Evangelio,
p<ig. 594. Se omite el Credo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu esplritu. f
Ofertorio. Col. 1, 25. Ministro de Cristo soy yo
en virtud de la dispensaci6n de Dios a ml confiada,
para llevar a cabo la predicaci6n de la palabra del
Sefior. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
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10

de

octubre -

SAN FRANCISCO DE BORJA

Secreta. Sefior, acoge la oblaci6n de esta hostia
saludable, y concedenos que, por la intercesi6n de
tu bienaventurado Confesor Juan, la misma sea ofrecida incesantemente y en todo lugar por los pueblos.
Por nuestro Sefior, etc.
2a Secreta de San Dionisio, etc. Acepta benevolo,
te rogamos, oh Sefior, los dones de tu pueblo que
te ofrecemos en honor de tus Santos, y santiHcanos
por su intercesi6n. Por nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comuni6n. Fil. 3, 7. Cuanto tuve por ventaja lo
reputo dafio por amor de Cristo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't'
Poscomuni6n. Refrescados por los sagrados Misterios de tu precioso Cuerpo y Sangre, te suplicamos,
oh Sefior, que imitando a tu bienaventurado Confesor Juan nos esforcemos por profesar lo que el
crey6 y practicar lo que ensefi6. Que vives, etc.
2a Poscomuni6n de San Dionisio, etc. Recibidos
los Sacramentos, Sefior, te rogamos que por la intercesi6n de tus bienaventurados Martires Dionisio,
Rustico y Eleuterio aumenten en nosotros los frutos de la redenci6n eterna. Por nuestro Sefior, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
10 de octubre 3a Cl.

SAN FRANCISCO DE BORJA,
CONFESOR
Blanco

Francisco de Borja, Duque de Gandia, Grande de Espana y Virrey de Catalufia, despues de la muerte de su
esposa, entr6 en la Compafiia de Jesus. Lleg6 a ser tercer
General de la Orden, y muri6 en 1572.
Misa de un Santo Abad, pag. 908, substituyendo lo siguiente :

Oraci6n. Sefior Jesucristo, que eres ejemplo y recompensa de la verdadera humildad, te suplicamos

11 de octubre -

MATERN/DAD DE LA B.V.M.
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que asl como glorificaste al bienaventurado Francisco al seguirte y despreciar los honores de la tierra,
asl nos concedas ser participantes de su imitaci6n y
de su gloria. Que vives, etc:Se omite la palabra "Abad" en la Secreta yen la Poscomuni6n.

11 de octubre - LA MATERNIDAD DE LA
BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA
2a Cl.
Blanco
Esta Festividad, que ahora es Doble de la 2a Clase, fue
establecida por el Papa Pio XI, en 1931, como conmemoraci6n del XV Centenario del Concilio de Efeso, en 431.

lntroito. Is. 7, 14. He aqul que la Virgen gr:ivida
da a luz un hijo, y le llama Emanuel. Ps. 97, 1.
Cantad al Senor un c:intico nuevo, porque El ha
hecho maravillas. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y
Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que al mensaje de un Angel
quisiste que tu Verbo tomase came en el vientre de
la Bienaventurada Virgen Marfa: concede a tu pueblo suplicante, que al creer en ella, como la verdadera Madre de Dios, seamos ayudados ante Ti por su
intercesi6n. Por el mismo, etc. ~ Epistola, pag. 731.
Gradual. Is. 11, 1. 2. Brotar:i una vara del tronco
de Jese, y retofiar:i de sus rakes un v:istago. Yf. Sohre el que rebosar:i el Espiritu del Sefior.
Aleluya, aleluya. Yf. jOh Virgen Madre de Dios!
Aquel a quien el mundo entero no puede contener,
se encerr6, hecho hombre, en tus entrafias. Aleluya.
~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 2, 43-51. En aquel tiempo: Al
volver ellos, el Nifio Jesus se qued6 en Jerusalen, sin
que sus padres lo echasen de ver. Pensando que estaba en la caravana, anduvieron camino de un dfa.
Busc:ironle entre parientes y conocidos, y al no ha-
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MATERN/DAD DE LA B.V.M.

lla-rle, se volvieron a Jerusaien en busca suya. Al cabo
de tres dias le hallaron en el templo, sentado en
medio de los doctores, oyendolos y pregunt:indoles.
Cuantos le oian quedaban estupefactos de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres le
vieron se maravillaron, y le dijo su Madre: Hijo,
ipor que nos has hecho asi? Mira que tu padre y
yo, apenados, and:ibamos busc:indote. Y CI les dijo:
iPor que me buscabais? iNo sabiais que es preciso
que me ocupe en las cosas de mi Padre? Ellos no
entendieron lo que les decia. Baj6 con ellos, y vino
a Nazaret, y les estaba sujeto. A. Alabanza a Ti, oh
Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Mateo 1, 18. Estando desposada Maria, su Madre, con Jose, se hallo haber concebido
Maria del Espiritu Santo. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Por tu piedad, Sefior, y por la intercesi6n
de la Bienaventurada siempre Virgen Maria, Madre
de tu Unigenito, esta oblaci6n aproveche para nuestra prosperidad y paz presente y perpetua. Por el
mismo, etc. ~ Prefacio (Festividad), pag. 551.
Comuni6n. Bienaventuradas las entrafias de la
Virgen Maria, que llevaron al Hijo del Padre eterno.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomuni6n. Esta Comuni6n nos limpie de pecado, Sefior, y por intercesi6n de la Bienaventnrada
Virgen Maria, Madre de Dios, nos haga participar
del remedio celestial. Por el mismo, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
12 de octubre - Misa del Tiempo
En Sabado: Misa de la Sma. V.M . En otros Dias de Semana: Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria
y el Credo. Tambien se permite: Una Misa Votiva o de
Requiem.

14 de octubre -

SAN CALIXTO
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13 de octubre - SAN EDUARDO, REY Y CONFESOR
Blanco
3a Cl.
San Eduardo, Rey de Inglaterra, fue modelo para los
reyes cristianos. Se le llamaba el "Padre de los Pobres,"
entre quienes el distribuy6 sus bienes mundanos. Muri6 en
1066. Su cuerpo reposa en la Catedral de Westminster.
Misa de un Confesor no Ponti/ice, pag. 903, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que coronaste a tu bienaventurado Confesor Eduardo con la gloria de la eternidad: concedenos, te rogamos, que le veneremos de
tal manera en la tierra, que podamos reinar con el
en el cielo. Por nuestro Senor, etc.
14 de octubre - SAN CALIXTO, PAPA Y MARTIR
Rojo
3a Cl.
San Calixto naci6 en Roma y sucedi6 a San Ceferino
en el Trono Pontificio. Facilit6 el entierro de los martires
cristianos en las catacumbas e instituy6 el Ayuno en los
Dias de Temporas. Padeci6 el martirio en 233, durante el
Imperio de Alejandro Severo.
Misa de Uno o Varios Sumos Ponti/ices, pag. 871,. substituyendb lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que nos ves desfallecer a causa
de nuestra fragilidad: restauranos clementemente en
tu amor por los ejemplos de tus Santos. Por nuestro
Senor, etc.
Secreta. Senor, que esta mlstica ofrenda nos beneficie; que nos libre de nuestra culpabilidad y nos
confirme en la salvaci6n eterna. Por nuestro Senor,
etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Poscomunion. Te suplicamos, oh Dios omnipotente, que estos dones sagrados nos limpien de nuestras culpabilidades y nos concedan la gracia de llevar
una vida recta. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
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16 de octubre -

SANTA EDUVIGIS

15 de octubre - SANT A TERESA
DE JESUS, VIRGEN
3a Cl.
Blanco
Avila, Espana, fue el lugar de nacimiento de Santa Teresa, en 1515.
Ingres6 en la Orden de los Carmelitas a los 20 afios de edad, y 1lev6
a cabo, mas tarde, la reforma total
de dicha Orden. Escribi6 muchas
~~~~~~~II obras de Teologia Mistica conside.,
radas por los Papas Gregorio XV y
Urbano VII comparables a las de
un Doctor de la Iglesia. Muri6 a la
~~~~~;m~~ edad de 67 afios.
Misa de una Virgen no Martir, pag . 916, substituyendo
lo siguiente:

Oracion. Escuchanos, oh Dios, nuestro Salvador,
para que al regocijarnos en la solemnidad de tu bienaventurada Virgen Teresa, tambien seamos alimentados con el manjar de su ensefianza celestial y experimentemos el afecto de la piadosa devoci6n. Por
nuestro Senor, etc.
16 de octubre - SANT A EDUVIGIS, VIUDA
3a Cl.
Blanco
Habiendo cumplido ejemplarmente sus deberes como esposa y madre, Santa Eduvigis, Duquesa de Polonia, se retir6 a un monasterio cisterciense, despues de la muerte de
su esposo, y alli muri6 en 1243.
Misa de una Santa no Martir, pag. 922, substituyendo lo
siguiente :

Oracion. Oh Dios, que ensefiaste a la bienaventurada Eduvigis a renunciar a los lujos de este mundo
para que siguiese con todo coraz6n el humilde sendero de tu Cruz: concedenos que por SUS meritos y
en pos de su ejemplo aprendamos a pisotear las efimeras delicias del mundo y, ahrazando tu Cruz,
triunfar sobre todas nuestras adversidades. Que
vives, etc.

17 de octubre -

SANTA MARGARITA ALACOQUE

17 de octubre SANT A MARGARITA MARIA
ALACOQUE, VIRGEN
3a Cl.
Blanco
Nacida en Paray-le-Monial, Francia, Santa Margarita Maria Alacoque consagro su corazon, desde su
juventud, al Sagrado Corazon de.
Jesus. Se hizo Religiosa Visitandina
y fue escogida por Dios para revelar
al mundo la devocion al Sagrado
Corazon de Jesus, en 1675. Muri6 en
17 de octubre de 1690.
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lntroito. Cant. 2, 3. A su sombra anhelo sentarme
y su fruto es duke a mi paladar. Ps. 83, 2. 3. jCuan
amables son tus moradas, Senor de los ejercitos! Anhela mi alma y ardientemente desea los atrios del Senor. Y/. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Senor Jesucristo, que de manera admirable descubriste la incalculable riqueza de tu Corazon
a tu bienaventurada Virgen Margarita Marfa: concedenos por SUS meritos y en pOS de SU ejemplo que,
amandote en todas las cosas y por sobre todas las
cosas, seamos dignos de alcanzar una morada eterna
en tu mismo Corazon. Que vives, etc. 't
Epistola. Ef. 3, 8-9. 14-19. Hermanos: A mi, el
menor de todos los santos, me fue otorgada esta
gracia de anunciar a los gentiles la incalculable riqueza de Cristo, y darle luz acerca de la dispensacion del Misterio oculto desde los siglos en Dios,
Creador de todas las cosas. Por esto yo doblo mis
rodillas ante el Padre de nuestro Senor Jesucristo, de
quien procede toda familia en los cielos y en la
tierra, para que, segun los ricos tesoros de su gloria,
os conceda ser poderosamente fortalecidos en el
hombre interior por su Espiritu, que habite Cristo
por la fe en vuestros corazones y, arraigados y fundados en la caridad, podais comprender en union con
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l 7 de octubre -

SANT A MARGARITA ALACOQUE

todos los santos cu:il es la anchura, la longura, la altura, y la profundidad, y conocer la caridad de Cristo,
que supera toda ciencia, para que seais llenos de toda la plenitud de Dios. A. Demos gracias a Dios. 't'
Gradual. Cant. 8, 7. No pueden aguas copiosas
extinguir la caridad ni los rios arrastrarla. YI. Ps. 72,
26. Desfallece mi came y mi corazon; el Dios de mi
corazon y mi porcion es Dios por siempre.
Aleluya, aleluya. Yf. Cant. 7, 10. Yo soy para mi
amado y a mi tienden todos sus anhelos. Aleluya.
~ Oraci6n, pag. 491. Evangelio, pag. 562. Se omite
el Credo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't'
Ofertorio. Zac. 9, 17. lQue es lo bueno de El
y que su hermosura sino el trigo de los elegidos y el
vino que engendra virgenes? ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Que estas oblaciones que te ofrecen tus
fieles sean recibidas por Ti, Senor; y concedenos que
nos inflame aquel divino fuego que, brotando del
Corazon de tu Hijo, abraso vehementemente a la
bienaventurada Margarita Maria. Por el mismo, etc.
~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Cant. 6, 2. Yo soy para mi amado y
mi amado para mi, el que se recrea entre azucenas.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu 't'
Poscomunion. Habiendo participado de los Misterios de tu Cuerpo y Sangre, oh Senor Jesus, concedenos, te suplicamos, por la mediacion de la bienaventurada Virgen Margarita Maria, que renunciemos a las soberbias vanidades del mundo y seamos
dignos de adornarnos con la mansedumbre y humildad de tu propio Corazon. Que vives, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

18 de octubre -

SAN LUCAS

18 de octubre - SAN LUCAS,
EVANGELISTA
2a Cl.
Rojo
San Lucas naci6 en Antioauia. y
ejerci6 la profesion de medico. Unido a San Pablo evangeliz6 Grecia y
Roma. Escribi6 el tercer Evangelio y
los Hechos de los Ap6stoles. Sufri6
el martirio hacia fines de! Siglo I.
Su simbolo es el toro (uno de los
cuatro vivientes de la visi6n de Ezequiel) , porque empieza su Evangelio
con la historia de Zacarias, que
ofrece sacrificio a Dios, y da enfasis
al sacerdocio universal de Cristo.
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lntroito. Ps. 138, 17. Para ml sobremanera honrados han sido tus amigos, oh Dios; muy confortado
ha sido su principado. Ps. 138, 1-2. Oh Senor, Tu
me has examinado y me conoces; Tu conoces mi
sentarme y mi levantarme. JI. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Te suplicamos, Senor, que interceda por
nosotros tu santo Evangelista Lucas, quien por el
honor de tu nombre llev6 siempre en su cuerpo la
mortificaci6n de la Cruz. Por nuestro Senor, etc. 't
Epistola. 2 Cor. 8, 16-24. Hermanos: Gracias sean
dadas a Dios, que puso en el coraz6n de Tito esta
solicitud por vosotros, pues no s6lo acogi6 nuestro
ruego sino que, soHcito, por propia iniciativa parti6
a vosotros. Y con el enviamos a otro hermano, cuyo
elogio en la predicaci6n del Evangelio esta difundido por todas las iglesias; y no s6lo esto, sino que
tambien foe elegido por las iglesias para companero
nuestro de viaje en esta obra de caridad que hacemos para gloria del mismo Senor y para cumplimiento de nuestra pronta voluntad, mirando a que
nadie nos vitupere en esta colecta que promovemos.
Pues procuramos hacer el bien, no s6lo ante Dios,
sino tambien ante los hombres. Enviamos con ellos
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78 de octubre -

SAN LUCAS

a nuestro hermano, cuya solicitud tenemos bien probada con frecuencia en muchos negocios, y ahora se
ha mostrado muy solicito por la gran confianza que
tiene en vosotros. Por lo que hace a Tito, es mi
companero y cooperador entre vosotros; cuanto a
nuestros hermanos, enviados son de las iglesias, gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos vuestra
caridad a la faz de las iglesias y nuestra gloria en
vosotros. A. Demos gracias a Dios. 'f'
Gradual. Ps. 18, 5. 2. Su preg6n sale por la tierra
toda y sus palabras llegan a los confines del orbe de
la tierra. Y/. Los cielos pregonan la gloria de Dios y
el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Aleluya, aleluya. Y/. Juan 15, 16. Yo os elegi a vosotros del mundo para que vayais y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio, pag. 594. Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 138, 17. Para mi sobremanera honrados han sido tus amigos, oh Dios; muy confortado
ha sido su principado. ~ Oraciones del Ofertorio,
pag. 497.
Secreta. Concedenos, te suplicamos, Senor, tus
dadivas celestiales por las cuales te sirvamos con
mentes libres, para que los dones que te ofrecemos
obren en nosotros, por la intercesi6n de tu bienaventurado Evangelista Lucas, nuestra salvaci6n y gloria.
Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 712.
Comunion. Mateo 19, 28. Vosotros, los que me
habeis seguido, os sentareis sobre tronos para juzgar
a las doce tribus de Israel.
S. El Sen~r sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Concedenos, te suplicamos, oh
Dios omnipotente, que lo que hemos recibido de
tu santo altar, por las preces de tu bienaventurado
Evangelista Lucas, santifique nuestras almas para que
podamos vivir seguros. Por nuestro Senor, etc.
~ Conclusion, pag. 527.

20 de octubre -

19 de octubre -

SAN JUAN CANCIO
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SAN PEDRO DE AL CANT ARA,

3a Cl.
CONFESOR
Blanco
Nacido en Alcantara, Espana, San Pedro restableci6 las
normas primitivas de la Orden Franciscana, la cual abraz6
a los 16 afios de edad. Ayud6 a Santa Teresa de Avila con
sus consejos en la reforma de la Orden de los Carmelitas.
Misa de un Confesor no Ponti/ice, ptig. 906, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que te dignaste glorificar a tu
bienaventurado Confesor Pedro con el don de un
maravilloso espiritu de expiaci6n y profunda contemplaci6n: COncedenos, te suplicamos, por SUS meritos intercesorios que, castigando nuestro cuerpo,
podamos abrazar mas facilmente las cosas celestiales. Por nuestro Seiior, etc. ~ Epistola, pag. 562.
20 de octubre - SAN JUAN CANCIO, CONFESOR
3a Cl.
Blanco
Nacido en Kenty, Polonia, San Juan asisti6 a la ' Universidad de Cracovia, donde mas tarde fuera profesor. Fue
famoso por su caridad y amor a los pobres. Muri6 en 1473.

lntroito. Eclo. 18, 12-13. La misericordia del hombre es para con su pr6jimo; la del Seiior, para con
toda came. El que tiene misericordia instruye y enseiia como pastor a su rebaiio. Ps. 1, 1. Bienaventurado el var6n que no anda en consejo de impios, ni
camina por las sendas de los pecadores, ni se sienta
en compaiiia de malvados. Yf. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Concedenos, te suplicamos, oh Dios omnipotente, que a ejemplo de tu bienaventurado Confesor Juan, progresando en la ciencia de los Santos
y siendo misericordiosos con nuestros pr6jimos, consigamos por SUS meritos tu perd6n. Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. Sant. 2, 12-17. Hablad y juzgad como
quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad.
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Porque sin misericordia sera juzgado el que no hace
misericordia. La misericordia aventaja al juicio. lQue
le aprovecha, hennanos mios, a uno decir: Yo tengo
fe, si no tiene obras? l,Podra salvarle la fe? Si el hermano o la hennana estan desnudos y carecen de alimento cotidiano y alguno de vosotros les dijere: Id
en paz, que podais calentaros y hartaros, pero no les
diereis con que satisfacer la necesidad de su cuerpo,
l,que provecho les vendria? Asi tambien la fe, si no
tiene obras, es de suyo muerta. A. Demos gracias a
Dios. t
Gradual. Ps. 106, 8. 9. Den gracias al Senor por
su piedad y por los maravillosos favores que hace a
los hijos de los hombres. Yf. Porque saci6 al hambriento, y al famelico le llen6 de sus bienes.
Aleluya, aleluya. Yf. Prov. 31, 20. Tiende su mano
al miserable y alarga su palma al menesteroso. Aleluya. ~ Oraci6n, pcig. 491. Evangelia, pcig. 905. Se
omite el Credo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Job 29, 14-16. Vestiame de justicia, y
ella me rodeaba como vestido, me era mi equidad
por ttinica y turbante. Yo era ojos para el ciego, era
para el cojo pies, era el padre de los pobres. ~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Acepta benevolo estas ofrendas, te suplicamos, oh Senor, por los meritos de tu bienaventurado Confesor Juan; y concedenos que amandote a
Ti sobre todo y a todos por Ti te seamos gratos asi
con el coraz6n como con la obra. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pcig. 505.
Comunion. Lucas 6, 38. Dad y se os dara; una
medida buena, apretada, colmada, rebosante, sera
derramada en vuestro seno.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Alimentados, Senor, con las delicias de tu precioso Cuerpo y Sangre, rendidamente

23 de octubre -

SAN ANTONIO MARIA CLARET
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pedimos a tu bondad, por los meritos y ejemplos de
tu santo Confesor Juan, que emulemos su caridad y
seamos tambien participes de su gloria. Que vives,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
21 de octubre - SAN HILARION, ABAD
Conmemoraci6n
Verde o Blanco
San Hilari6n era nativo de Palestina. Dedic6 su vida
entera a la oraci6n y al auto-sacrificio en el yermo de la
Tierra Santa, Siria y Egipto. Muri6 en 371.
EL MISMO DIA: Conmemoraci6n de Santa Ursula ·y sus
Compaiieras, Virgenes y Mcirtires. Defendiendo su fe y su

castidad, Santa Ursula y sus compafieras enfrentaron el
martirio, en 453.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de San Hilari6n de la Misa de
un Santo Abad, pcig . 908, y 2a conmemoraci6n de Santa Ursula, etc., de la Misa de Varias Virgenes Mcirtires, pcig. 915;
o Misa de un Santo Abad, pcig. 908, con conmemoraci6n de
Santa Ursula, etc., de la Misa de Varias Virgenes Mcirtires,
pcig. 915.

22 de octubre - Misa del Tiempo
En Dias de Semana : Como el 12 de octubre, pcig. 832.

23 de octubre - SAN ANTONIO MARIA CLARET,
3a Cl.
OBISPO Y CONFESOR
Blanco
Nacido en Espana, San Antonio se hizo misionero y
fund6 la Congregaci6n de los Hijos Misionarios del Inmaculado Coraz6n de Maria. Mas tarde, como Arzobispo de
Santiago de Cuba, fund6 la orden de las Hermanas Maestras de Maria Inmaculada. Muri6 en 1870.
Misa de un Confesor Ponti/ice, pcig. 898, substituyendo
lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que adomaste el bienaventurado Antonio Maria, tu Confesor y Pontifice, con
las virtudes apost6licas, y por el congregaste en tu
Iglesia nuevas familias de clerigos y virgenes: concedenos, te suplicamos, que ayudados por su consejos
y meritos, busquemos siempre con ardor la salvaci6n
de las almas. Por nuestro Sefior, etc.

24 de octubre -
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SAN RAFAEL

24 de octubre -

SAN RAFAEL, ARCANGEL
Blanco
El Libro de Tobias narra los favores hechos por el
Arcangel Rafael.
3a Cl.

lntroito. Ps. 102, 20. Bendecid al Seiior, vosotros,
sus Angeles, que sois poderosos y curnpHs sus 6rdenes, prontos a la voz de su palabra. Ps. 102, 1. Bendice, alma mia, al Seiior, bendiga todo mi ser su
santo nombre. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Glo-

ria, pag. 489.

Oracion. Oh Dios, que diste a Tobias como compaiiero de viaje al bienaventurado Arcangel Rafael:
concedenos a nosotros tus siervos que seamos siempre defendidos con su custodia y fortalecidos con su
auxilio. Por nuestro Seiior, etc. t
Epistola. Tob. 12, 7-15. En aquellos dias: Dijo
el Angel Rafael a Tobias: Bueno es guardar el secreto del rey, pero glorioso pregonar y confesar las
obras de Dios. Buena es la oraci6n con el ayuno, y
mejor es dar lirnosna que acurnular tesoros, pues la
lirnosna libra de la muerte y limpia de todo pecado, y hace conseguir la misericordia y la vida eterna.
Mas Ios que corneten pecado y obran maldad son
enemigos de su propia dicha. Por tanto os manifestare la verdad y no os ocultare el secreto. Cuando
orabas con lagrimas, y enterrabas a Ios muertos, y
dejabas de comer, y escondias los muertos en tu casa
de dia, y los enterrabas de noche, yo presentaba tu
oraci6n ante el Seiior. Y, porque eras acepto a Dios,
fue necesario que la tentaci6n te probara. Y ahora
me envio el Seiior a curarte a ti v a librar a Sara, la
esposa de tu Hijo, del demonio. Yo soy Rafael, uno
de Ios siete santos Angeles que estamos ante el Seiior. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Tob. 8, 3. EI Angel del Seiior, Rafael
cogi6 y at6 al demonio. Yf. Ps. 146, 5. Es grande
nuestro Seiior y grande su poderio.

25 de octubre -

SANTOS CR/SANTO Y DARIA
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Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 137, 1. 2. Te canta~e salmos ante los Angeles, me prostemare hacia tu santo
templo, y cantare tu nombre, Sefior. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. fuan 5, 1-4. En aquel tiempo: Se celebraba una fiesta de los judios y subi6 Jesils a Jerusaien. Hay en Jerusalen, junto a la puerta Probatica,
una piscina, Hamada en hebreo Betzata, que tiene
cinco p6rticos. En estos yada una multitud de enfermos, ciegos, cojos, mancos, que esperaban el movimiento del agua, porque el Angel del Senor descendia de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba
el agua, y el primero que bajaba despues de la agitaci6n del agua quedaba sano de cualquiera enfermedad que padeciese. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu esplritu. t
Ofertorio, pag. 625.
Secreta, pag. 818. Prefacio, pag. 505.
Comuni6n, pag. 818.

Poscomuni6n. Dlgnate, oh Sefior Dios, enviar al
santo Arcangel Rafael para ayudarnos; y que el, que
sabemos esta siempre ante tu Majestad, presente
nuestras pobres preces para ser bendecidas por Ti.
Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
25 de octubre - SANTOS CRISANTO Y DARIA,
Conmemoraci6n
MARTIRES
Verde o Rojo
El Martirologio Romano cuenta que estos dos devotos
Cristianos, marido y mujer, fueron enterrados vivos porno
claudicar de su fe, durante el Imperio de Valeriano.
Mistl del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de los Santos Crisanto y Daria
como mas adelante; o Misa de Varios Martires, pag. 884,
substituyendo lo siguiente:

Oraci6n. Que los ruegos de tus bienavcnturados
Martires Crisanto y Daria nos amparen, te rogamos,
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oh Sefior, y que al honrarlos con este oficio, disfrutemos· incesantemente de su piadosa ayuda. Por nuestro Sefior, etc. ~ Epistola, pcig. 752.
Evangelio. Lucas 11, 47-51. En aquel tiempo: Deda Jesus a los escribas y fariseos: iAy de vosotros,
que edificais monumentos a los profetas, a quienes
vuestros padres dieron muerte! Vosotros mismos atestiguais que consentis en la obra de vuestros padres;
ellos los mataron, pero vosotros edificais sus sepulcros. Por esto dice la sabiduria de Dios: Yo les envio Profetas y Ap6stoles, y ellos los matan y persiguen, para que sea pedida cuenta a esta generaci6n
de la sangre de todos los profetas derramada desde
el principio del mundo, desde la sangre de Abel
hasta la sangre de Zacarias, asesinado entre el altar
y el santuario; si, os digo que le ser:i pedida cuenta
a esta generaci6n. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
Secreta. Te suplicamos, oh Sefior, que el sacrificio de tu pueblo te sea grato, el cual te es solemnemente ofrecido en el natalicio celestial de tus santos
Martires Crisanto y Daria. Por nuestro Sefior, etc.
~ Prefacio, pcig. 505.
Poscomunion. Sefior, nosotros, que hemos recibido estos misticos votos y alegrias, suplicamoste que,
por mediaci6n de tus santos Martires Crisanto y
Daria, alcancemos los efectos espirituales de lo que
ejecutamos en nuestra vida terrena. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.
26 de octubre -

SAN EVARISTO, PAPA Y MARTIR

Verde o Rojo
Conmemoraci6n
Nacido en Grecia, San Evaristo sucedi6 a Anacleto I en
la Sede Apost6lica. Sufri6 el martirio bajo Trajano, a principios de! Siglo II.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria y el
Credo, con conmemoraci6n de San Evari sto de la Misa de
Uno o Varios Sumos Ponti/ices, ptig. 871; o Misa de Uno o
Varios Sumos Ponti/ices, ptig. 871.

28 de octubre -

SANTOS SIMON

Y JUDAS
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27 de octubre - Misa del Tiempo
En Dias de Semana : Como el 12 de octubre, pag. 832.

28 de octubre-SANTOS SIMON
Y JUDAS, APOSTOLES
2a Cl.

Rojo

Simon, a quien San Mateo llam6
el Cananeo, para distinguirlo de San
Pedro, predic6 en Persia y en Babilonia. Judas, hermano de Santiago el Menor, predic6 el Evangelio en Palestina, y escribi6 una de
las Epistolas del Nuevo Testamento.
Ambos fueron martirizados en el
Siglo I.

lntroito. Ps. 138, 17. Para ml sobremanera honrados han sido tus amigos, oh Dios; muy confortado
ha sido su principado. Ps. 138, 1-2. Oh Seiior, Tu me
has examinado y me conoces; Tu conoces mi sentarme y mi levantarme. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y
Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que nos diste a conocer tu
nombre por tus bienaventurados Ap6stoles Simon y
Judas: concedenos que celebremos SU gloria imperecedera adelantando en buenas obras y que adelantemos en la virtud al celebrarla. Por nuestro Senor, etc. ~ Epistola, pag. 354.
Gradual. Ps. 44, 17. 18. Los constituiras prlncipes
por toda la tierra; celebraran tu nombre, oh Seiior.
Yf. A tus padres sucederan tus hijos; alabente, pues,
los pueblos.
Aleluya, aleluya. Yf. Sobremanera honrados han
sido tus amigos, oh Dios; muy confortado ha sido
su principado. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Juan 15, 17-25. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a SUS disdpulos : Esto OS mando, que OS ameis
unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que
me aborreci6 a Ml primero que a vosotros. Si fueseis del mundo, el mundo amarfa lo suyo; pero por-
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que no sois del mundo, sino que Yo os escogi del
mundo, por esto el mundo os aborrece. Acordaos de
la palabra que Yo os dije: No es el siervo mayor
que su senor. Si me persiguieron a Mi, tambien a
vosotros os perseguiran; si guardaren mi palabra,
tambien guardaran la vuestra. Pero todas estas cosas
haranlas con vosotros por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera
venido y les hubiera hablado, no tendrian pecado;
pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que
me aborrece a Mi, aborrece tambien a mi Padre. Si
no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro
hizo, no tendrian pecado; pero ahora no solo han
visto, sino que me aborrecieron a Mi y a mi Padre.
Pero es para que se cumpla la palabra que en la Ley
de ellos esta escrita : "Me aborrecieron sin motivo."
A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. Ps. 18, 5. Su preg6n sale por la tierra
toda y sus palabras llegan a los confines del orbe
de la tierra. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. V enerando la gloria sempiterna de tus
santos Ap6stoles Simon y Judas, te suplicamos, oh
Senor, que viendonos limpios por los sagrados Mis- '
terios, la celebramos mas dignamente. Por nuestro
Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 712.
Comuni6n. Mateo 19, 28. Vosotros, los que me
habeis seguido, os sentareis sobre tronos para juzgar
a las doce tribus de Israel.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. '+'
Poscomuni6n. Recibidos los Sacramentos, te suplicamos humildemente, oh Senor, que por la mediaci6n de tus bienaventurados Apostoles Simon y
Judas lo que hacemos en veneraci6n de su pasion
nos aproveche como remedio. Por nuestro Senor, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
29, 30, 31 de octubre -

Misa del Tiempo

En Dias de Semana : Como el 12 de octubre, pag. 832.

" Todos los Santos y Santas de Dios, interceded por nosotros."

-

FIESTAS DE NOVIEMBRE -

1° de noviembre -

FIEST A DE TODOS LOS SANTOS
Blanco
Sean o no celebrados sus nombres en la Liturgia, la
Iglesia venera en este dia a todos los Santos, aquellas almas santas que durante sli vida amaron a Jesus, y se esforzaron en imitarlo y en practicar sus virtudes.
la Cl.

lntroito. Gocemonos todos en el Senor, celebrando esta festividad en honor de todos los Santos; de
cuya solemnidad se alegran los Angeles, y jcntos alaban al Hijo de Dios. Ps. 32, 1. Alegraos, justos, en el
Senor; bien esta a los rectos la alabanza. Yf. Gloria
al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Omnipotente y sempiterno Dios, que
nos has concedido venerar en una solemnidad los
meritos de todos tus Santos: te suplicamos que ya
que tantos ruegan por nosotros, derrames sobre nosotros la anhelada abundancia de tu misericordia. Por
nuestro Senor, etc. t
Epistola. Ap. 7, 2-12. En aquellos dias: He aqui
que yo, Juan, vi otro Angel que snbia del naciente
del sol, y tenia el sello de Dios vivo, y grit6 con voz
fuerte a los cuatro Angeles, a quienes habia sido encomendado danar a la tierra y al mar, diciendo: No
hagais dano a la tierra, ni al mar, ni a los arboles,
hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro
-847-
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Dios en SUS frentes. 01 que el numero de los sellados era de ciento cuarenta y cuatro mil sellados, de
todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de
Juda, doce mil sellados; de la tribu de Ruben, doce
mil; de la tribu de Gad, doce mil; de la tribu de
Aser, doce mil; de la tribu de NeftaH, doce mil; de
la tribu de Manases, doce mil; de la tribu de Simeon,
doce mil; de la tribu de Levi, doce mil; de la tribu
de Isacar, doce mil; de la tribu de Zabul6n, doce
mil; de la tribu de Jose; doce mil; de la tribu de
Benjamin, doce mil. Despues de esto mire, y vi una
muchedumbre grande, que nadie podfa contar, de
toda la naci6n, tribu, pueblo y lengua, que estaban
delante del trono y del Cordero, vestidos de tunicas
blancas y con palmas en sus manos. Clamaban con
grande voz, diciendo: Salud a nuestro Dios, al que
esta sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los
Angeles estaban en pie alrededor del trono y de los
ancianos y de los cuatro vivientes, y cayeron sobre
sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amen. Bendici6n, gloria y sabidurfa, acci6n
de gracias, honor, poder y fortaleza a nuestro Dios
por los siglos de los siglos, amen. A. Demos gracias
a Dios. 't
Gradual. Ps. 33, 10. 11. Terned al Senor vosotros,
sus Santos, pues nada falta a los que le temen. Yf.
Pero a los que buscan al Senor no les falta bien alguno.
Aleluya, aleluya. Yf. Mateo 11, 28. Venid a Ml
todos los que estais fatigados y cargados, que Yo os
aliviare. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Mateo 5, 1-12. En aquel tiempo :
Viendo Jesus a la muchedumbre, subi6 a un monte,
y cuando se hubo sentado se le acercaron los discipulos; y abriendo El su boca, los ensenaba, diciendo:
Bienaventurados los pobres de esplritu, porque suyo
es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos,
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porque ellos poseeran la tierra. Bienaventurados los
que lloran, porque ellos seran consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serao hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzaran misericordia. Bienaventurados los limpios de coraz6n, porque ellos veran a Dios. Bienaventurados los pacificos, porque
ellos serao llamados hijos de Dios. Bienaventurados
los que padecen persecuci6n por la justicia, porque
suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados sereis
cuando os insulten y persigan y con mentira digan
contra vosotros todo genero de mal por Mi. Alegraos
y regocijaos, porque grande sera en los cielos vuestra
recompensa. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. ~ Credo,
.pag. 495.
Ofertorio. Sab. 3, 1. 2. 3. Las almas de los justos
estan en las manos de Dios, y el tormento de la malicia no las alcanzara. A los ojos de los necios parecen haber muerto, pero gozan de paz, aleluya.
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Oh Senor, te ofrecemos los dones de
nuestra devoci6n; los cuales te sean gratos a Ti por
honor de tus Santos, y por tu misericordia sean saludables a nosotros. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Mateo 5, 8-10. Bienaventurados los
limpios de coraz6n, porque ellos verao a Dios. Bienaventurados los pacificos, porque ellos serao llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen
persecuci6n por la justicia, porque suyo es el reino
de los cielos.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Concede, te rogamos, oh Senor, a
tu pueblo fiel regocijarse siempre en la veneraci6n
de todos tus Santos y ser amparado por sus incesantes ruegos. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion,

pag. 527.
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4 de noviembre -

SAN CARLOS BORROMEO

2 de noviembre - CONMEMORACION DE
TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
la Cl.
Negro
Esta festividad, en conmemoraci6n de las almas benditas de! purgatorio, fue instituida en el Monasterio Benedictino de Cluny, por el Abad Odi16n, en el afio 998. En
este dia los clerigos recitan el Oficio de los Muertos. El
Papa Benedicto XV autoriz6 a todos los sacerdotes a decir
tres Misas de Requiem: una por los fie!EIS cuyas almas estaban en el purgatorio; una por las intenciones de! Santo
Padre y otra por las intenciones de! sacerdote. Si esta festividad cae en Domingo se transfiere al dia siguiente.
Las tres Misas de Requiem que se celebran hoy se hallan
en las pags . 929-931.

3 de noviembre - Misa del Tiempo
En Sabado: Misa de la Sma . V.M. En otros Dias de Semana: Misa del Domingo precedente, omitiendo el Gloria
y el Credo . Tambien se permite: Una Misa Votiva a de
Requiem .

4 de noviembre - SAN CARLOS BORROMEO,
OBISPO Y CONFESOR
Blanco
San Carlos fue uno de los Reformadores de la Iglesia en
el Siglo XVI, de acuerdo con los canones establecidos en el
Concilio de Trento. Erigi6 varios monasterios, fund6 muchas instituciones caritativas y fue modelo de obispos.
Muri6 en 1584.
EL MISMO DIA: Conmemoraci6n de las Santos Vidal y
Agricola, Martires . San Vidal sufri6 el martirio bajo Dio-

cleciano, y San Agricola fue crucificado en 304.
Misa de un Confesor Ponti/ice, pag . 895, substituyendo
lo siguiente :

Oracion. Oh Senor, suplicamoste que mantengas
a tu Iglesia bajo el constante cuidado de San Carlos,
tu Confesor y Pontifice, para que asi como su piadosa· atenci6n sobre su grey le alcanz6 gloria eterna,
asi su intercesi6n nos haga fervientes en tu amor.
Por nuestro Sefior, etc.

8 de noviembre -

CUATRO SANTOS CORONADOS
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za Oraci6n de los Santos Vidal y Agricola. Concedenos, te rogamos, oh Dios omnipotente, a nosotros
que observamos la festividad de tus santos Martires
Vidal y Agricola, ser ayudados por su mediaci6n
hacia Ti. Por nuestro Senor, etc.
2a Secreta y Poscomuni6n (No . 1) de los Santos V i dal y
Agricola de la Misa d e Varios Mcirtires, pcig. 891.

5-7 de noviembre - Misa del Tiempo
En Sabado: Misa de la Sma. V .M . En otros Dias de Semana: Misa del Domi ngo precedente, omitiendo el Gloria
y el Credo. Tambien se permite : Una M isa Votiva o de
Requiem.

8 de noviembre - LOS CUATRO SANTOS
CORONADOS, MARTIRES
Conmemoraci6n
Verde o Rojo
Los cuatro hermanos: Severo, Severiano, Carp6foro y
Victorino, son llamados asi debido a que juntos padecieron
el martirio por la fe, en 304.
Misa del Domingo precedente, omitiendo el Glori a y el
Credo, con conmemoraci6n de los Cuatro Santos Coronados como mas adelante; o Misa de Varios Mcirtires, pcig.
884, substituyendo lo si guiente:

Oracion. Concedenos, rogamoste, Dios ompipotente, que nosotros, quc reconocemos el valor de tus
gloriosos Martires al confesar su fe, experimentemos
su piadosa intercesi6n por nosotros ante Ti. Por nuestro Senor, etc. ~ Epistola, pcig. 568.
Evangelia, pcig. 848. Se omite el Credo.

Secreta. Oh Senor, derrama sobre nosotros tu
generosa bendici6n; la cual te haga aceptos nuestros
dones por la mediaci6n de tus santos Martires y los
convierta en Sacramento de redenci6n para nosotros.
Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pcig. 505.
Poscomunion. Fortalecidos por estos divinos Sacramentos y goces, rendidamente te suplicamos, oh

852

9

de noviembre -

ARCH/BASILICA DEL SALVADOR

Senor, que seamos protegidos con la ayuda de aquellos en cuyos triunfos nos gloriamos. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
9 de noviembre - DEDICACION DE LA
ARCHIBASILICA DEL SALVADOR
2a Cl.

Blanco

Esta iglesia, madre y maestra de todas las iglesias de
Roma y del mundo se llama "San Juan de Letran." Construfda par Constantino y consagrada par el Papa San Silvestre en 324, fue reconstruida y consagrada par el Papa
Benedicto XIII en 1726.
EL MrSMo DIA: Conmemoraci6n de San Teodoro, Martir. San Teodoro, soldado romano, fue martirizado en Asia

Menor. Durante su pasi6n, ofreci6 continuamente plegarias
y alabanza a Dias en acci6n de gracias.
Misa de la Dedicaci6n de una Iglesia, ptig. 925, aii.adiendo lo siguiente.

2a Oracion de San Teodoro. Oh Dios, que nos
guardas y proteges por el glorioso testimonio de tu
bienaventurado Martir Teodoro: concedenos que nos
aprovechemos de su imitacion y nos fortalezcamos
con sus preces. Por nuestro Senor, etc.
2a Secreta de San Teodoro. Acepta, Senor, las plegarias de los fieles con el ofrecimiento de estos sacrificios, que, por la mediacion de tu bienaventurado
Martir Teodoro, a traves de estos homenajes de pia
devocion podamos alcanzar la vida celestial. Por
nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
2a Poscomunion de San Teodoro. Concedenos, te
suplicamos, oh Senor, que por la mediacion de tu
bienaventurado Martir Teodoro podamos recibir con
alma pura lo que hemos tornado con la boca. Por
nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

10 de noviembre -

SAN ANDRES AVELINO
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10 de noviembre - SAN ANDRES AVELINO,
CONFESOR
Blanco
3a Cl.
Despues de haber servido como abogado eclesiastico en
la curia de Napoles, ingres6 en la Congregaci6n de los
Clerigos Regulares. Muri6 en Napoles, en 1608.
EL MISMO DIA : Conmemoraci6n de los Santos Trif6n,
Respicio y Ninfa, Virgen, Mtirtires . Ambos, Trif6n y Res-

picio, tribuno, convertido por Trifon, sufrieron el martirio
en Nicea, en 250. Ninfa, Virgen siciliana, muri6 en el Siglo
V, en Toscana, durante la invasion de los Godos.
Misa de un Confesor no Ponti / i ce, ptig. 903, menos lo
siguiente:

Oraci6n. Oh Dios, que de modo admirable elevaste hacia Ti el coraz6n de tu bienaventurado Confesor Andres por medio de su fijo voto de adelantar
Cada dfa en la virtud: COncedenos que por SUS meritos y mediaci6n participemos en la misma gracia, de
suerte que siempre siguiendo el Camino mas perfecto
lleguemos venturosamente a las alturas de tu gloria.
Por nuestro Senor, etc.
2a Oraci6n de San Trif6n, etc. Oh Senor, te rogamos, que nos permitas honrar la fiesta de tus santos Martires Trif6n, Respicio y Ninfa, y que por sus
oraciones alcancemos el don de tu amparo. Por nuestro Senor, etc.
2a Secreta de San Trif6n, etc. Oh Senor, te ofrecemos los clones de nuestra devoci6n; los cuales te
sean gratos a Ti por honor de tus Justos, y por tu
misericordia sean saludables a nosotros. Por nuestro
Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
2a Poscomuni6n de San Trif6n, etc. Concedenos,
te suplicamos, oh Senor, que por la mediaci6n de
tus santos Martires Trif6n, Respicio y Ninfa podamos recibir con alma pura lo que hemos tornado
con la boca. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion,
pag. 527.

J J de noviembre -

854

SAN MARTIN

11 de noviembre - SAN MARTIN,
OBISPO Y CONFESOR

Blanco
San Martin, Obispo de Tours, era soldado convertido al
Cristianismo y , mas tarde, misionero; admirable por su
gran amor hacia los pobres. Es uno de los Santos mas
grandes de Francia, y el obispo mas celebrado de todo el
Siglo IV.
3a Cl.

EL MISMO DIA: Conmemoraci6n de San Menas, Martir.

San Menas, naci6 en Egipto, y fue soldado en los ejercitos
de Diocleciano y Maximiano. Padeci6 el martirio a fines
de! Siglo III.

lntroito. Eclo. 45, 30. Hizo el Senor con el una
alianza de paz y le constituy6 principe; a fin de que
tenga la dignidad del sacerdocio para siempre. Ps.
131, 1. Acuerdate, oh Senor, de David y de su gran
solici-tud. yr. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag.

489.
Oracion. Oh Dios, que sabes no podemos depender de nuestras propias fuerzas: misericordioso concedenos que por la intercesi6n del bienaventurado
Martin, tu Confesor y Pontifice, seamos protegidos
contra todo mal. Por nuestro Senor, etc.
2a Oraci6n de San Menas de la Misa de un Martir no
Ponti/ice, pag. 879. Epistola, pag. 896.

Gradual. Eclo. 44, 16. 20. He aqui el gran sacerdote que fue grato a Dios en sus dfas. yr. No hay
semejante a el, que guard6 la Ley del Altisimo.
Aleluya, aleluya. yr. El bienaventurado var6n, San
Martin, Obispo de la ciudad de Tours, descans6; y
le recibieron los Angeles y Arcangeles, los Tronos y
Dominaciones y las Virtudes. Aleluya. ~ Oraci6n,

pag. 491.
Evangelio. Lucas 11, 33-36. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus disdpulos: Nadie enciende la lampara y la pone en un rinc6n, ni bajo el celemin, sino
sobre un candelero, para que los que entren tengan
luz. La lampara de tu cuerpo es tu ojo; si tu ojo es
puro, todo tu cuerpo estara iluminado; pero si fuese

12 de noviembre -

SAN MARTIN I
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malo, tambien tu cuerpo estani en tinieblas. Cuida,
pues, que tu luz no tenga parte de tinieblas, porque
si todo tu cuerpo es luminoso, sin parte alguna tenebrosa, todo el resplandeceni como cuando la lampara
te ilumina con vivo resplandor. A. Alabanza a Ti,
oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 88, 25. Seran con el mi verdad y
mi misericordia, y en mi nombre se alzara su poder.
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 49i.
Secreta. Oh Senor Dios, santifica, te suplicamos,
las ofrendas que te hacemos en la festividad de tu
santo Obispo Martin, y haz que, a traves de ellas,
nuestro tninsito por la tierra sea gobernado tanto
en la adversidad como en la prosperidad. Por nuestro Senor, etc.
2a Secreta de San Menas, prig. 880. Prefacio, prig. 505.

Comunion. Mateo 24, 46-47 Dichoso el siervo
aquel a quien, al venir su amo, hallare que vela. En
verdad os digo que le pondra sobre toda su hacienda.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Concedenos, te suplicamos, Seiior,
nuestro Dios, que, por la intercesi6n de tus Santos,
estas ofrendas votivas que hemos celebrado en su
fiesta nos aprovechen para la salvaci6n. Por nuestro
Senor, etc.
2a Poscomuni6n de San Menas, prig. 881. Conclusion,
prig. 527.

12 de noviembre - SAN MARTIN I,
PAPA Y MARTIR
3a Cl.

Rojo
San Martin fue continuamente perseguido por los herejes de SU epoca. El horrible tratamiento que estos le impusieron lo condujo a su muerte, en 655.
Misa de Uno o Varios Sumos Ponti/ices, prig. 871.

14 de noviembre -

856

SAN JOSAFAT

13 de noviembre -

SAN DIEGO, CONFESOR
Blanco
Siendo un simple hermano !ego, de la Orden Franciscana, San Diego alcanz6 un alto grado de santidad por su
estricta observancia de los votos. Muri6 en 1463.
3a Cl.

Misa de un Confesor no Ponti/ice, ptig. 906, substituyendo lo siguiente :

Oracion. Dios omnipotente y sempiterno, que por
tu maravillosa Providencia escoges lo fragil del mundo para anonadar lo fuerte: concedenos benevolo a
tus siervos humildes que, por las piadosas plegarias
de tu bienaventurado Confesor Diego, seamos dignos de ser elevados a la gloria eterna en el cielo.
Por nuestro Senor, etc.
14 de noviembre - SAN JOSAFAT,
OBISPO Y MARTIR

Rojo
Nacido en Polonia, San J6safat perteneci6 a la Orden de
San Basilio. Se destac6 por sus infatigables esfuerzos en la
union de la Iglesia cismatica griega con la Iglesia Romana.
Muri6, martirizado por los cismaticos, en 1623.
3a Cl.

lntroito. Gocemonos todos en el Senor, celebrando esta festividad en honor del bienaventurado Martir Josafat; de cuyo martirio se alegran los Angeles,
y juntos alaban al Hijo de Dios. Ps. 32, I. Alegraos,
justos, en el Senor; bien esta a los rectos la alabanza.
Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Excita en tu Iglesia, te suplicamos, Senor, el Espiritu con que, Beno el bienaventurado Josafat, tu Martir y Pontifice, ofreci6 su vida por su
rebano; para que, por su intercesi6n, tambien nosotros seamos guiados y fortalecidos por el mismo
Espiritu y no vacilemos en dar la vida por nuestros
semejantes. Por nuestro Senor . . . en unidad del
mismo, etc. ~ Epistola, pag. 964, hasta las palabras
"Tu eres Sacerdote para siempre seglin el orden de
Melquisedec;:."

15 de noviembre -

SAN ALBERTO MAGNO
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Gradual. Ps. 88, 21-23. He hallado a David, mi
siervo; lo he ungido con mi oleo consagrado. Mi
mano le sostendra con firme apoyo y mi brazo le
hara fuerte. Yf. No le vencera enemigo, no le abatira inicuo.
Aleluya, aleluya. Yf. Este es el sacerdote al que
coron6 el Sefior. Aleluya. ~ Oraci6n, pae. 491.
Evangelia, pcig. 342. Se omite el Credo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't'
Ofertorio. Juan 15, 13. Nadie tiene amor mayor
que este de dar uno la vida por sus amigos. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Oh clementisimo Dios, vierte tus bendiciones sobre estas nuestras ofrendas, y fortalecenos
en la fe que afirm6 San Josafat, tu Martir y Pontifice aun al precio de su sangre. Por nuestro Sefior,
etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Juan 10, 14. Yo soy el buen Pastor y
conozco a mis ovejas y las mias me conocen a ML
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't'
Poscomunion. Que este banquete celestial, oh
Sefior, nos imparta el espiritu de fortaleza, el cual
fortaleci6 a San Josafat, tu Martir y Pontifice, para
defender el honor de tu Iglesia durante toda su vida,
aun hasta la hora de su triunfo. Por nuestro Sefior,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
15 de noviembre - SAN ALBERTO MAGNO,
OBISPO Y CONFESOR
3a Cl.
Doctor de la Iglesia
Blanco
Nacido en 1206, San Alberto Magno fue· el famoso maestro de Santo Tomas de Aquino. Elevado al Arzobispado de
Ratisbona, se retir6 para poderse dedicar a escribir y a la
ensefianza. Muri6 en Polonia, en 1288.
Misa de un Doctor, prig. 900, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que engrandeciste al bienaventurado Alberto, tu Pontifice y Doctor, al someter
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17

de

noviembre -

SAN GREGORIO TAUMATURGO

la sabidurfa humana a la fe divina: concedenos, te
suplicamos, que siguiendo fielmente las huellas de
su magisterio disfrutemos de la perfecta iluminaci6n
en el cielo. Por nuestro Seiior, etc.
Secreta. Mira propicio estos nuestros sacrificios,
tc suplicamos, oh Seiior, a fin de que lo que celebramos en este Misterio de la Pasion de tu Hijo, nuestro Seiior, pueda producir en nosotros su piadoso
efecto por la intercesi6n y ejemplo del bienaventurado Alberto. Por el mismo, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Poscomunion. Defiendenos, oh Seiior, por estas
cosas santas en que hemos participado, de los ataques de nuestros enemigos, y concedenos, por la intercesi6n del bienaventurado Alberto, tu Confesor y
Pontifice, que alcancemos encontrar sosiego en la
paz imperecedera. Por nuestro Seiior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
16 de noviembre -

SANTA GERTRUDIS, VIRGEN

3a Cl.
Blanco
Religiosa cisterciense, Santa Gertrudis escribi6 muchas
obras de Teologia Mistica. Tambien fue fervorosa devota
del Sagrado Corazon de Jes'Us. Muri6 en 1334.
Misa de una Virgen no Martir, pdg. 916, substituyendo
lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, quc te proporcionaste un albergue agradable a Ti en el coraz6n de tu bienaventurada Virgen Gertrudis: por SUS meritos y mediaci6n, limpia clemente las manchas de nuestros corazones y concedenos gozar de su compaiifa. Por nuestro Seiior, etc.
17 de noviembre-SAN GREGORIO TAUMATURGO,
OBISPO Y CONFESOR
Blanco

3a Cl.

San Gregorio naci6 en Neocesarea, a principios del Siglo
III, de cuya ciudad fue obispo mas tarde. Par las multiples
milagros que realiz6, se le llam6 el Obrador de Milagros
(Taumaturgo). Muri6 en 270.

19 de noviembre -

SANTA /SABEL
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Misa de un Confesor Ponti/ice, pag. 895, substituyendo
lo siguiente :

Evangelia. Marcos 11, 22-24. En aquel tiempo:
Respondiendo Jesus a sus discipulos, les dijo: Tened
fe en Dios. En verdad os digo que si alguno dijere
a este monte: Quitate y arr6jate al mar, y no vacilare en su coraz6n, sino que creyere que lo dicho se
ha de hacer, se le hara. Por esto os digo, todo cuanto orando pidiereis, creed que lo recibireis y se os
dara. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
18 de noviembre - DEDICACION DE LAS BASILICAS
DE LOS SANTOS PEDRO Y PABLO
Blanco
3a Cl.
Estas basilicas fueron construidas por el Emperador
Constantino en el mismo lugar en que sufrieron el martirio los Santos Pedro y Pablo, y fueron consagradas por el
Papa San Silvestre, en 325.
Mi:w de la Dedicaci6n de una Iglesia, pag. 925, sin Credo.
19 de noviembre -

SANTA ISABEL, VIUDA
I
Blanco
Hija del Rey de Hungria, Santa Isabel cas6 con Luis IV
de Turingia. Cuando enviud6 ingres6 en la Orden Tercera
de San Francisco, donde practic6 heroicas obras de caridad.

3a Cl.

EL MrsMo Dra: Conmemoraci6n de San Ponciano, Papa
y Martir. Deportado a la Isla de Cerdefla, San Ponciano

fue golpeado hasta que muri6, estando en el exilio, en 235.
Misa de una Santa no Martir, pag . 922, menos lo siguiente:

Oracion. Derrama tu luz, clemente Dios, sobre
los corazones de tus fieles y por las gloriosas plegarias de la bienaventurada Isabel concedenos repudiar
los bienes del mundo y siempre alegrarnos de la consolaci6n del cielo. Por nuestro Senor, etc.
2a Oraci6n, Secreta y Poscomuni6n de San Ponciano de
la Misa de Uno o Varios Sumos Ponti/ices, pcig. 871.
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22 de noviembre -

SANT A CECILIA

20 de noviembre - SAN FELIX DE VALOIS,
CONFESOR
3a Cl.
Blanco
Unido a San Juan de Mata, San Felix fund6 la Orden
de la Santfsima Trinidad, para la redenci6n de los cautivos. Muri6 en 1213.
Misa de un Confesor no Ponti/ice, pag . 906, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que por medio de una voz celestial te dignaste Hamar a tu bienaventurado Confesor Felix del desierto para que realizase la obra de
la redenci6n de los cautivos: concedenos, te suplicamos, que por tu gracia seamos librados del yugo de
nuestros pecados y seamos guiados hacia nuestra patria celestial. Por nuestro Senor, etc.
21 de noviembre - LA PRESENTACION DE LA
BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA
3a Cl.
Blanco
Esta festividad habia tenido su origen en la Iglesia
Oriental del Siglo VI; pero el Papa Sixto V la extendi6
a la Iglesia Universal.
Misa de la Santisima Virgen, pag. 865, substituyendo lo
siguiente :

Oracion. Oh Dios, que quisiste que la Bienaventurada siempre Virgen Maria, morada del Espiritu
Santo, fuese presentada hoy en el templo: concedenos, te suplicamos, que por su mediaci6n seamos
dignos de ser presentados en el templo de tu gloria.
Por nuestro Seiior ... en unidad del mismo, etc.
22 de noviembre - SANT A CECILIA,
VIRGEN Y MARTIR
Rojo
3a Cl.
Santa Cecilia, romana de nacimiento, fue obligada a casarse con Valeriano, un pagano, mas ella lo convirti6 a la
fe, asi como tambien a Tiburcio, hermano de este. Aunque
casada, Santa Cecilia conserv6 su virginidad. Muri6 en 230.

23 de noviembre -

SAN CLEMENTE
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Misa de una Virgen Martir, pag. 910, substituyendo lo
siguiente:

Oracion. Oh Dios, que nos permites cada ano regocijarnos en la festividad de la bienaventurada Cecilia, tu Virgen y Martir: haz que al venerarla con
nuestro culto, podamos seguir el ejemplo de su vida
de santidad. Por nuestro Senor, etc. ~ Epistola,

pcig. 913.
Gradual. Ps. 44, 11. 12. 5. Oye, hija; mira, dame
tu oido; que prendado esta el Rey de tu hermosura.
YI. Con tu gallardia y tu hermosura marcha, avanza
pr6speramente y reina.
Aleluya, aleluya. J!. Mateo 25, 4. 6. Las cinco virgenes prudentes tomaron aceite en las alcuzas juntamente con sus Iarnparas; a la media noche se oy6
un clarnoreo: Ahi esta el Esposo, salid al encuentro
de Cristo Senor. Aleluya. ~ Oraci6n, pcig. 491.
Secreta. Suplicarnoste, Senor, que este sacrificio
de aplacaci6n y alabanza, por la rnediaci6n de la
bienaventurada Cecilia, tu Virgen y Martir, nos haga
siernpre dignos de tu clernencia. Por nuestro Senor,
etc. ~ Prefacio, pcig. 505.
Poscomunion. Oh Senor, ya que has aliµientado
a tus hijos con dones celestiales, rogarnoste nos protejas siempre con la intercesi6n de aquella cuya solemnidad celebrarnos. Por nuestro Senor, etc.
~ Conclusion, pcig. 527.
23 de noviembre-SAN CLEMENTE, PAPAY MARTIR
Rojo
San Clemente, tercer sucesor de San Pedro, en la Sede
de Roma, sufri6 el martirio durante el Imperio del Emperador Trajano, en 100.

3a Cl.

EL M1sMo DIA: Conmemoraci6n de Santa Felicidad,
, Martir. Felicidad, madre de los Siete Santos Martires, fue

, decapitada despues que sus hijos, en 150, durante el Impe,' rio de Marco Antonino.
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24 de noviembre -

SAN JUAN DE LA CRUZ

Misa de Uno o Varios Sumos Ponti/ices, p<ig. 871, menos
lo siguiente:

lntroito. Is. 59, 21; 56, 7. Dice el Sefior: Las palabras que Yo pongo en tu boca no faltaran de tu
boca; y tus clones seran aceptos sobre mi altar. Ps.
111, 1. Bienaventurado el var6n que teme al Sefior,
y se deleita en gran manera en sus mandamientos.
Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n de Santa Felicidad. Concedenos, te
suplicamos, oh Dios omnipotente, que guardando la
fiesta de tu bienaventurada Martir Felicidad nos
sintamos amparados por SUS meritos y plegarias. Por
nuestro Sefior, etc. ~ Epistola, pag. 469.
Secreta de Santa Felicidad. Mira benevolo los
clones votivos de tu pueblo, oh Sefior, y haznos disfrutar la intercesi6n de aquella cuya solemnidad celebramos. Por nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Poscomuni6n de Santa Felicidad. Concedenos,
te suplicamos, oh Dios omnipotente, que por la intercesi6n de tus Santos aumentes tus clones y guies
nuestras vidas. Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

za

za

za

24 de noviembre - SAN JUAN
DE LA CRUZ, CONFESOR
Sa Cl. Doctor de la Iglesia Blanco
i:""'"~~~ I

•~-~;;i i

San Juan de la Cruz naci6 en
Espana, en el Siglo XVI, y fue colaborador cercano de Santa Teresa
de Avila en sus reformas de la Orden de los Carmelitas. Sus escritos
misticos son tan altamente estimados como los de la Santa de Avila.

~~~~~
EL MISMO DIA: Conmemoraci6n de San Cris6gono, Martir. San Cris6gono fue martirizado durante el Imperio de

Diocleciano, en 303, despues de haber guardado prisi6n durante largo tiempo.

25 de noviembre -

SANT A CAT ALINA
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Misa de un Doctor, pag. 900, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que otorgaste a San Juan, tu
Confesor y Doctor, maravilloso espiritu de sacrificio
e insigne am or a la Cruz: concedenos que siguiendo siempre su ejemplo alcancemos la gloria eterna.
Por nuestro Sefior, etc.
2a Oraci6n de San Cris6gono. Oh Sefior, escucha
nuestro ruego; que nosotros, que por nuestra iniquidad nos reconocemos reos, podamos ser libertados
por la intercesion de tu bienaventurado Martir Crisogono. Por nuestro Senor, etc.
2a Seoreta de San Cris6gono. Te rogamos, Sefior,
que te aplaques con los dones ofrecidos y, por la
intercesion de tu bienaventurado Martir Crisogono,
nos protejas de todo peligro. Por nuestro Sefior, etc.
~ Prefacio, pag. 505.
2a Poscomuni6n de San Cris6gono. Por la recepcion de tu Sacramento, Sefior, seamos purificados de
nuestros pecados ocultos y libres de las asechanzas
de los enemigos. Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
25 de noviembre - SANTA CATALINA,
VIRGEN Y MARTIR
3a Cl.

Rojo

Santa Catalina de Alejandria, instruida en las ciencias,
convirti6 a muchos sabios que llegaron a ella para convencerla de que debia rendir culto a los idolos paganos. Fue
decapitada durante el Imperio de Maximiano.
Misa de una Virgen Martir, pag. 910, substituyendo lo
siguiente :

Oracion. Oh Dios, que en la cuspide del Monte
Sinai .entregaste tus mandamientos a Moises y, por
medio de tus santos Angeles, de modo milagroso colocaste alli mismo el cuerpo de la bienaventurada
Catalina, tu Virgen y Martir: concedenos, te supli-
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26 de noviembre -

SAN SILVESTRE

camos, que por SUS meritos e intercesion, podamos
subir hasta el monte, que es Cristo. Que vive, etc.
26 de noviembre -

SAN SILVESTRE, ABAD

3a Cl.
Blanco
San Silvestre fund6 la Orden de Monjes Silvestrinos, sometida a la Regla Benedictina. Muri6 a los 90 afios de
edad, en 1267.
EL MrSMo DIA: Conmemoraci6n de San Pedro Alejandrino, Obispo y Martir. San Pedro, Patriarca de Alejandria, en Egipto, muri6 decapitado en esa misma ciudad por
6rdenes del Emperador Maximiano, en 311.
Misa de un Santo Abad, pag. 908, menos lo siguiente:

Oracion. Misericordioso Dios, que te dignaste llamar al desierto al santo Abad Silvestre, a una vida
de eminente virtud, cuando el ante un feretro meditaba sobre la vanidad de la tierra: te suplicamos
humildemente que a su ejemplo tambien nosotros
repudiemos las cosas mundanas y gocemos de tu
companfa para siempre. Por nuestro Senor, etc.
2a Oraci6n de San Pedro Alejandrino de la Misa de un
Martir Ponti/ice, pag. 874.

Secreta. Te suplicamos, oh Senor, que al dedicar
reverentes estos dones a tu divina Majestad, por
nuestra devota meditaci6n y pureza de coraz6n, podamos imitar al bienaventurado Abad Silvestre y
merezcamos recibir santamente el Cuerpo y Sangre
de tu Hijo. Que vive, etc.
2a Secreta de San Pedro Alejandrino, pag. 876. Prefacio,
pag. 505.

Poscomun;6n. Concedenos, te suplicamos, oh Senor, qlie, refrescados en tu divino banquete, sigamos
de tal manera las huellas del santo Abad Silvestre,
que recibamos una copiosa recompensa con tus Santos en el cielo. Por nuestro Senor, etc.
2a Poscomuni6n de San Pedro Alejandrino, pag. 876.
Conclusion, pag. 527.

"Salve, santa Madre , que diste a luz al Rey . . . "

Comun de La Santisima Virgen
lntroito. Salve, santa Madre, que diste a luz al
Rey que rige cielos y tierra por los siglos de los siglos. ( T.P. Aleluya, aleluya.) Ps. 44, 2. Bullendo esta
en mi coraz6n un hello canto, que al Rey voy a cantar. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pci.g. 489.
Oracion. Concedenos a tus siervos, te suplicamos,
oh Seiior Dios, gozar de perpetua salud de cuerpo
y alma, y por la intercesi6n de la Bienaventurada
siempre Virgen Marla, ser librados de la tristeza presente y disfrutar de la felicidad eterna. Por nuestro
Seiior, etc. 't
Epistola. Eclo. 24, 14-16. Desde el principio y
antes de los siglos me cre6 y hasta el fin no dejare
de ser. En el tabernaculo santo, delante de et ministre. Y asi tuve en Si6n morada fija y estable, repose en la ciudad de El amada, y en Jerusalen tuve
la sede de mi imperio. Eche raices en el pueblo glorioso, en la porci6n de mi Dios, en su heredad, y
mi morada esta en la asamblea de los Santos. A.
Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Bendira y venerable eres, oh Virgen
Maria, que sin mancha de tu pudor te hallaste Madre del Salvador. Yf. iOh Virgen Madre de Dios!
Aquel a quien el mundo entero no puede contener,
sc encerr6, hecho hombre, en tus entraiias.
850-19
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Aleluya, aleluya. 11. Despues del parto, oh Virgen,
permaneciste inviolable: Madre de Dios, intercede
por nosotros. Aleluya.
En Adviento se omiten el Aleluya y su Versfculo y se
dice el siguiente Aleluya:

Aleluya, aleluya. 11. Lucas 1, 28. Dios te salve,
Maria, llena de gracia, el Senor es contigo; bendita
tu entre las mujeres. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versfculo y se dice el siguiente Tracto:

Tracto. Regocijate, oh Virgen Maria; tu sola destruiste todas las herejias. 11· Tu que creiste en las
palabras del Arcangel Gabriel. 11. Siendo Virgen, engendraste al Dios y al Hombre, y despues del parto,
oh Virgen, permaneciste inviolable. 11. Madre de
Dios, intercede por nosotros.
En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
siguiente Aleluya:

Aleluya, aleluya. 11. Num. 17, 8. La vara de Jese
floreci6: una Virgen engendr6 al Dios y al Hombre; Dios nos devolvi6 la paz, reconciliando en Si mismo
lo infimo con lo sumo. Aleluya. 11. Lucas 1, 28.
Dios te salve, Maria, Bena de gracia, el Senor es
contigo; bendita tu entre las mujeres. Aleluya.
Oraci6n, pag. 491.

Evangelio. Lucas 11, 27-28. En aquel tiempo:
Mientras Jesus hablaba a las muchedumbres, levant6
la voz una mujer de entre la muchedumbre y dijo:
Dichoso el seno que te llev6 y los pechos que mamaste. Pero El dijo: Mas bien, dichosos los que
oyen la palabra de Dios y la guardan. A. Alabanza
a Ti, oh Cristo. ~ Credo, pag. 495, solamente en las
Misas con rango de Ja o 2" clase.
Ofertorio. Lucas 1, 28. 42. Dios te salve, Maria,
Bena de gracia, el Senor es contigo; bendita tu entre
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las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. (T.P.
Aleluya.) ~ Or<teiones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Por tu piedad, Seiior, y por la intercesi6n
de la Bienaventurada siempre Virgen Maria esta oblaci6n aproveche para nuestra prosperidad y paz
presente y perpetua. Por nuestro Seiior, etc. ~ Prefacio (Festividad), pag. 551.
Comunion. Bienaventuradas las entraiias de la
Virgen Maria, que llevaron al Hijo del Padre eterno.
( T.P. Aleluya.)
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Poscomunion. Recibidos los auxilios de nuestra
salud, rogamoste, Seiior, que nos ampare en todo
lugar la protecci6n de la Bienaventurada siempre
Virgen Maria; en cuya veneraci6n los hemos ofrecido a tu Majestad. Por nuestro Seiior, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.
MISAS DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
EN SABADO
Las siguientes Misas (de 4a clase) se dicen en todos los
Sabados que sean de Ferias de 4a clase y como Misas
Votivas, cuando asi lo permitan las rubricas, de acuerdo
con las diferentes estaciones del aiio eclesicistico. Por lo
tanto, se omiten en los Sabados durante Adviento y Cuaresma y en Sabados de Temporas . (Si la conmemoraci6n
de un Santo concurre en un Sabado de 4a clase, puede
decirse la Misa de la S.a ntisima Virgen o del Santo, con
una conmemoraci6n del otro.J

1• Misa - En Adviento

lntroito. Is. 45, 8. Destilad, cielos, arriba, el rocio;
lloved, nubes al Justo; abrase la tierra y produzca al
Salvador. Ps. 84, 2. Has sido benevolo con tu tierra,
oh Seiior; mejoraste la suerte de Jacob. y.r. Gloria al
Padre. ~ Kyrie, pcig. 489. El Gloria se dice solo en
Sabado.

868

MISAS DE LA SMA. V.M . EN SABADO

Oracion. Oh Dios, que al mensaje de un Angel
quisiste que tu Verbo tomase came en el vientre
de la Bienaventurada Virgen Maria: concede a tu
pueblo suplicante, que al creer en ella, como la verdadera Madre de Dios, seamos ayudados ante Ti por
su intercesion. Por el mismo, etc.
Za Oraci6n del Domingo precedente. Eptstola, ptig. 28.

Gradual. Ps. 23, 7. 3-4. Alzad, oh puertas, vuestras frentes; alzaos mas, oh antiguas entradas, que
va a entrar el Rey de la gloria. Yf. lQuien subira
al monte del Sefior, se estara en su lugar santo? El
de limpias manos y puro corazon.
Aleluya, aleluya. Yf. Lucas 1, 28. Dios te salve,
Maria, llena de gracia, el Senor es contigo; bendita
tU entre las mujeres. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio, pag. 29. Se omite el Credo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio, ptig. 866.

Secreta. Confirma en nuestras mentes, rogamoste,
oh Senor, los Sacramentos de fe verdadera; para que
nosotros que confesamos que Aquel que fue concebido de la Virgen es verdadero Dios y hombre, merezcamos alcanzar la etema alegria por el poder de
su salvadora Resurreccion. Por el mismo, etc.
2a Secreta del Domingo precedente. Prefacio (Veneraci6n) , ptig. 551.
Comuni6n, pcig. 30.

S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Llena con tu gracia nuestros corazones, te suplicamos, oh Senor, para que nosotros, a
quienes la Encarnacion de Cristo, tu Hijo, fue dada
a conocer por el mensaje del Angel, alcancemos por
su Pasion y Cruz, la gloria de su Resurreccion. Por
el mismo, etc.
2a Poscomuni6n del Domingo precedente. Conclusion,
pcig. 527.
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2• Misa - Desde Navidad hasta la Purificaci6n
lntroito. Ps. 44, 13. 15. 16. Los ricos del pueblo
buscar:in tu favor. Detras de ella, las vfrgenes son llevadas al Rey. Sus amigas son introducidas a Ti acompaiiadas de musica y jubilo. Ps. 44, 2 Bullendo esta
en mi coraz6n un hello canto que al Rey voy a cantar. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pcig. 489. El Gloria
se dice solo en Sabado.
Oracion. Oh Dios, que por la fecunda virginidad
de la Bienaventurada Marfa diste el genero humano
prendas de eterna salvaci6n: rogamoste nos concedas que experimentemos la intercesi6n de aquella
por quien merecimos recibir al Autor de la vida,
nuestro Seiior Jesucristo, tu Hijo. Que vive, etc.
~ Epistola, pcig. 48.
Gradual. Ps. 44, 3. 2. Eres el mas hermoso de los
hijos de los hombres; en tus labios se ha derramado
la gracia. Yf. Bullendo esta en mi coraz6n un hello
canto, que al Rey voy a cantar; sea mi lengua como
el calamo de veloz escriba.

Aleluya, aleluya. Yf. Despues del parlo, oh Virgen,
permaneciste inviolable: Madre de Dios, intercede
por nosotros. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Gradual y el Aleluya y se dice el Tracto , p<ig. 866.
Oraci6n, p<ig. 491. Evangelia, '[Xi;g. 48. Se omite el Credo.

S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Feliz eres, sagrada Virgen Marfa, y
mas digna de todo loor; porque de ti naci6 el Sol
de justicia, Cristo nuestro Dios. ~ Oraciones del
Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Por tu piedad, Seiior, y por la intercesi6n de la Bienaventurada siempre Virgen Marfa esta
oblaci6n aproveche para nuestra prosperidad y paz
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presente y perpetua. Por nuestro Sefior, etc. ~ Pre( V eneraci6n ) , pcig. 551.
Comunion. Bienaventuradas las entrafias de la
Virgen Marfa, que llevaron al Rijo del Padre eterno.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Poscomunion. Sefior, puriflquenos de pecado esta
Comuni6n; y por la intercesi6n de la Bienaventurada Virgen Marfa, Madre de Dios, nos haga participantes del remedio celestial. Por el mismo, etc.
~ Conclusion, pcig. 527.

facio

3• Misa - Desde la Purificaci6n hasta Pascua
Misa de la Santisima Virgen, pag. 865, omitiendo el Gloria (excepto en Sabado) y el Credo, con conmemoraci6n de
la Feria en Cuaresma, substituyendo lo siguiente:

Aleluya, aleluya. y.r. Num. 17, 8. La vara de Jese
floreci6: una Virgen engendr6 al Dios y al Hombre;
Dios nos devolvi6 la paz, reconciliando en Si mismo
lo infimo con lo sumo. Aleluya.
Ofertorio, pag. 869.
En el Prefacio se inserta: Veneraci6n.

4• Misa - Desde Pascua hasta Pentecostes
Misa de la Santisima Virgen, pag. 865, omitiendo el Gloria (excepto en Sabado) y el Credo, substituyendo el Evangelia, pag. 217, y lo siguiente:

Ofertorio. Bienaventurada eres, Virgen Marfa,
que llevaste el Creador de todas las cosas; tu engendraste al que te cri6; y permaneces Virgen para
siempre, aleluya. ~ Oraciones, pcig. 497.
En el Prefacio se inserta: Veneraci6n.

s•

Misa - Desde Pentecostes hasta Adviento

Misa de la Santisima Virgen, pag. 865, omitiendo el Gloria (excepto en Sabado) y el Credo, substituyendo la palabra "Veneraci6n" en el Prefacio.

"Todos los Santos y Santas de Dios, interceded por nosotros ."

COMUN DE LOS SANTOS
Siempre que no haya una Misa especial dedicada a un
Santo, la rubrica apropiada da el numero de la pagina de
la Misa a decir en ese dia, en la secci6n siguiente del Misal
conocida coma Comun de los Santos.

Comun de Uno 0 Varios Sumos Pontifices
lntroito. Tuan 21, 15-17 Si me amas, Simon Pedro,
apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ( T.P.
Aleluya, aleluya.) Ps. 29, 1. Quiero ensalzarte, oh
Sefior, porque me has puesto en salvo y no has alegrado a mis enemigos en mi dafio. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion 1: Oh Pastor eterno, mira propicio a tu
grey, y guardala con tu continua protecci6n por tu
bienaventurado (Martir y) Sumo Pontifice N., que
hiciste Pastor de toda la Iglesia. Por nuestro Sefior,
etc.
Si ha de hacerse conmemoraci6n de algun otro Sumo
Ponti/ice, se dice la siguiente Oraci6n:

Oracion 2: Oh Dios, que has establecido s6lidamente tu Iglesia sobre la firmeza de la roca apost6lica y la has librado del temor a las puertas del infierno: concedenos, te suplicamos, que, por mediaci6n de tu bienaventurado (Martir y) Sumo Ponti- 871 -
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fice N., viva por siempre en tu verdad y en tu protecci6n encuentre seguridad eterna. Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. 1 Pedro 5, 1-4. 10-11. Carisimos: A los
presbiteros que hay entre vosotros los exhorto yo,
copresbitero, testigo de los sufrimientos de Cristo y
participante de la gloria que ha de revelarse: Apacentad el rebafio de Dios que os ha sido confiado,
no por fuerza, sino con blandura, segun Dios; ni por
s6rdido lucro, sino con prontitud de animo; no como
dominadores sobre la heredad, sino sirviendo de
ejemplo al rebafio. Asi, al aparecer el Pastor soberano, recibireis la corona inmarcesible de la gloria.
Y el Dios de toda gracia, que nos llam6 en Cristo
Jesus a su gloria eterna, despues de un breve padecer nos perfeccionara y afirmara, nos fortalecera y
consolidara. A El la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amen. A. Demos gracias a Dios. 'f
Gradual. Ps. 106, 32. 31. Alabenle en la asamblea
del pueblo, y glorifiquenle en la catedra de los ancianos. Yf. Den gracias al Sefior por su piedad y por
los maravillosos favores que hace a los hijos de los
hombres.
Aleluya, aleluya. y.r. Mateo 16, 18. Tu eres Pedro,
y sobre esta piedra edificare Yo mi Iglesia. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto:

Tracto. Ps. 39, 10. 11. He proclamado tu justicia
a numerosa asamblea; no cerre mis labios; Tu, oh
Sefior, lo sabes. Yf. No he tenido encerrada en mi
coraz6n tu justicia. He anunciado tu verdad y tu
redenci6n. Y/. No cele tu misericordia v tu fidelidad
a la numerosa asamblea.
'
En Tiempo Pascual, se omiten el Gradual y el Tracto y
se dice el siguiente Aleluya:

Aleluya, aleluya. y.r. Mateo 16, 18. Tu eres Pedro,
y sobre esta piedra edificare Yo mi Iglesia. Aleluya.
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Yf. Ps. 44, 17. 18. Los constituiras principes por toda
la tierra; celebraran tu nombre por generaciones y
generaciones. Aleluya.
Oraci6n, pcig. 491.

Evangelio. Mateo 16, 13-19. En aquel tiempo:
Viniendo Jesus a los terminos de Cesarea de Filipo,
pregunto a sus discipulos: .:Quien dicen los hombres
que es el Hijo del hombre? Ellos contestaron: Unos,
que Juan Bautista; otros, que Elias; otros, que Jeremias u otro de los profetas. Y Jesus les dijo: Y vosotros, zquien decis que soy? Tomando la palabra
Simon Pedro, dijo: Tu eres el Cristo, el Hijo de
Dios vivo. Y Jesus, respondiendo, dijo: Bienaventurado tu, Simon Bar Jona, porque no es la came ni
la sangre quien eso te ha revelado, sino mi Padre,
que esta en los cielos. Y Yo te digo a ti que tu eres
Pedro, y sobre esta piedra edificare Yo mi Iglesia,
y las puertas del infierno no prevalecer:in contra ella.
Yo te dare las Haves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra sera atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra ser:i desatado en los cielos.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f
Ofertorio. Jer. 1, 9-10. Mira que pongo en tu
boca mis palabras. Hoy te doy sobre pueblos y reinos
poder de arrancar y arruinar, de edificar y plantar.
( T.P. Aleluya.)
Secreta 1: Ofrecidos nuestros dones, te suplicamos, oh Senor, que ilumines benevolo a tu Iglesia,
para que no solo tu grey prospere por doquier sino
que tambien los pastores, cuidados por Ti, sean gratos a tu nombre. Por nuestro Senor, etc.
Si ha de hacerse conmemoraci6n de algun otro Sumo
Ponti/ice, se dice la siguiente Secreta :

Secreta 2: Recibe benevolo, oh Senor, los clones
que gozosos te ofrecemos, y concedenos que por la
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mediaci6n del bienaventurado N ., tu Iglesia se regocije en la firmeza de su fe y goce siempre de la
tranquilidad de los dias. Por nuestro Senor, etc.
Prejacio, pcig . 505.

Comunion. Mateo 16, 18. Tu eres Pedro, y sobre
esta piedra edificare Yo mi Iglesia. ( T.P. Aleluya.)
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion 1: Te suplicamos, oh Sefior, que
gobiernes benigno a tu Iglesia, aquella que has alimentado con el manjar sagrado, para que regida por
tu poderosa moderaci6n, pueda gozar de mayor libertad y perseverar en la integridad de la fe. Por
nuestro Sefior, etc.
Si ha de hacerse conmemoraci6n de algun otro Sumo
Ponti/ice, se dice la siguiente Poscomuni6n :

Poscomunion 2: Te suplicamos, oh Sefior, que
multipliques en tu Iglesia el espiritu de la gracia que
le has impartido, para que por las preces de tu bienaventurado (Martir y) Sumo Pontifice N ., no falte
ni la obediencia de tu grey al Pastor ni la solicitud
del Pastor a la grey. Por nuestro Sefior, etc.
Conclusion, pcig. 527.

- COMUN DE MARTIRES (Fuera del Tiempo Pascual)

I. MISA DE UN MARTIR PONTIFICE
Rojo

lntroito. Eclo. 45, 30. Hizo el Sefior con e1 una

alianza de paz y le constituy6 principe; a fin de que
tenga la dignidad del sacerdocio para siempre. Ps.
131, 1. Acuerdate, oh Sefior, de David y de su gran
solicitud. 'If. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria,
pag. 489.
Oracion. Dios omnipotente, mira nuestra humana
debilidad; y pues estamos agobiados bajo la carga de
nuestras propias culpas, permite que la gloriosa inter-
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cesi6n del bienaventurado N., tu Martir y Pontifice,
nos brinde su protecci6n. Por nuestro Sefior, etc. 't
Epistola. Sant. 1, 12-18. Carisimos: Bienaventurado el var6n que soporta la tentaci6n, porque, probado, recibira la corona de la vida que Dios prometi6 a los que le aman. Nadie en la tentaci6n diga:
Soy tentado por Dios. Porque Dios ni puede ser
tentado al mal ni tienta a nadie. Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias, que le atraen
y seducen. Luego la concupiscencia, cuando ha concebido, pare el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. No os engafieis, hermanos mios carisimos. Todo buen don y toda dadiva
perfecta viene de arriba, desciende del Padre de las
luces, en el cual no se da mudanza ni sombra de
alteraci6n. De su propia voluntad nos engendr6 por
la palabra de la verdad, para que seamos como primicias de sus criaturas. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 88, 21-23. He hallado a David, mi
siervo; lo he ungido con mi 6leo consagrado. Mi
mano le sostendra con firme apoyo y mi brazo le
hara fuerte. Yf. No le veneer:! enemigo, no le abatini inicuo.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 109, 4. Tu eres sacerdote
eterno segun el orden de Melquisedec. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto :

Tracto. Ps. 20, 3-4. Le diste cuanto su coraz6n deseaba, no le negaste los deseos de sus labios. Yf. :Mas
bien te le adelantaste con faustas bendiciones. Yf.
Pusiste en su cabeza la diadema de oro.
Oraci6n, pcig. 491.

Evangelio. Lucas 14, 26-33. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a las muchedumbres: Si alguno viene a
Mi y no aborrece a su padre, a su madre, a su
rnujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus herrnanas
y aun su propia vida, no puede ser mi discipulo. El
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que no toma su cruz y viene en pos de Mi, no puede
ser mi discipulo. zQuien de vosotros, si quiere edificar una torre, no se sienta primero y c:,ilcula los
gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que,
echados los cimientos y no pudiendo acabarla, todos
cuantos lo vean comiencen a burlarse de el, diciendo: Este hombre comenz6 a edificar y no pudo acabar. 0 zque rey, saliendo a campana para guerrear
con otro rey, no considera primero y delibera si
puede hacer frente con diez mil al que viene contra
el con veinte mil? Si no, hallandose aun lejos aquel,
le envia una embajada haciendole proposiciones de
paz. Asi, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discipulo.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Ps. 88, 25. Seran con el mi verdad y
mi misericordia, y en mi nombre se alzara su poder.
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Oh Senor, benevolo recibe las ofrendas
que te consagramos, por las virtudes del bienaventurado N., tu Martir y Pontifice, y concedenos que
ellas puedan ser eterna fuente de auxilio nuestro.
Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Ps. 88, 36. 37-38. Una vez he jurado
por mi santidad; su descendencia durani eternamente y su trono durani ante Mi cuanto el sol. Y como
la luna permaneceni eternamente y seni testigo fiel
en el cielo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Nosotros, refrescados por nuestra
participaci6n en el don sagrado, te rogamos, oh Senor, Dios nuestro, que por la mediaci6n del bienaventurado N., tu Martir y Pontifice, sintamos el
efecto del Misterio celebrado. Por nuestro Senor,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
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Rojo

lntroito. Dan. 3, 84. 87. Bendecid, sacerdotes del
Seiior, al Seiior; santos y humildes de coraz6n, alabad a Dios. Dan. 3, 57. Bendecid al Seiior, todas las
obras del Seiior, cantadle y ensalzadle por los siglos.
Y/. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que nos colmas de alegrias en
la fiesta anual del bienaventurado N., tu Martir y
Pontffice: concedenos benevolo que nosotros que
veneramos su natalicio celestial, podamos igualmente regocijarnos en su protecci6n. Por nuestro Seiior,
etc. 'f'
Epistola. 2 Cor. 1, 3-7. Hermanos: Bendito sea
Dios, Padre de nuestro Seiior Jesucristo, Padre de
las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos
consuela en todas nuestras tribulaciones, para que
podamos consolar nosotros a todos los atribulados
con el consuelo con que nosotros mismos somos
consolados por Dios. Porque asi como abundan en
nosotros los padecimientos de Cristo, asi por Cristo
abunda nuestra consolaci6n. Pues si somos atribulados, es para vuestra edificaci6n y salud: si somos
consolados, es por vuestro consuelo que se muestra
eficaz en Ia tolerancia de los mismos trabajos que
nosotros padecemos; y es firme nuestra esperanza
en vosotros, sabiendo que asi como participasteis en
nuestros padecimientos, asi tambien participais en
los consuelos, en Cristo Jesus, nuestro Seiior. A.
Demos gracias a Dios. 'f'
Gradual. Ps. 8, 6. 7. Le has coronado de gloria y
de honor. Y/. Le diste el seiiorio sobre las obras de
tus manos, Seiior.
Aleluya, aleluya. Yf. Este es el sacerdote al que
coron6 el Seiior. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y el
Versiculo y se dice el siguiente Tracto:
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Tracto. Ps. 111, 1-3. Bienaventurado el var6n que
teme al Sefior, y se deleita en gran manera en sus
mandamientos. Yf. Su descendencia sera poderosa
sobre la tierra, y la generaci6n de los rectos sera
bendecida. Jr. Habra en su casa haciendas y riquezas, y su justicia permanecera por los siglos.
Oraci6n, pag. 491.

Evangelio. Mateo 16, 24-27. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus discipulos: El que quiera venir en
pos de Mi, nieguese a si mismo y tome su cruz y
sigame. Pues el que quiera salvar su vida, la perdera;
y el que pierda SU vida por Mi, la hallara. y zque
aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde
el alma? zO que podra dar el hombre a cambio de
su alma? Porque el Rijo del hombre ha de venir en
la gloria de su Padre, con sus Angeles, y entonces
dara a cada uno segun sus obras. A. Alabanza a Ti,
oh Cristo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 88, 21-22. He hallado a David, mi
siervo; lo he ungido con mi oleo consagrado. Mi
mano le sostendra con firme apoyo y mi brazo le
hara fuerte. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Santifica, Sefior, los dones que te ofrecemos; y mediante la intercesi6n de tu bienaventurado
Martir y Pontifice N., miranos por ellos con clemencia. Por nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Ps. 20, 4. Pusiste, Sefior, sobre su cabeza la diadema de oro.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Sefior, purifiquenos de pecado esta
Comuni6n; y por la intercesi6n de tu bienaventurado Martir y Pontifice N., nos haga participantes del
remedio celestial. Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
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Ill. MISA DE UN MARTIR NO PONTIFICE
Rojo

lntroito. Ps. 20, 2. 3. En tu poder, oh Senor, se
goza el justo. jCu:in jubiloso esta de tu socorro! Le
diste cuanto su corazon deseaba. Ps. 20, 4. Mas bien
te le adelantaste con faustas bendiciones y pusiste
en su cabeza la diadema de oro. Yf. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Concedenos, te suplicamos, oh Dios omnipotente, que al celebrar el natalicio celestial de tu
bienaventurado Martir N., seamos fortalecidos, por
su intercesion, en el amor de tu nombre. Por nuestro Senor, etc. 't
Epistola. Sab. 10, 10-14. El Senor condujo al justo por caminos rectos, le mostro el reino de Dios,
y le dio a conocer las cosas santas. Le prospero en
sus fatigas y multiplico el fruto de sus trabajos; le
asistio contra la avaricia de quien le oprimia y le enriquecio. Le preservo de sus enemigos y le protegio
contra los que le acechaban, y le dio el premio de
un rudo combate, para que aprendiera que la piedad es mas fuerte que todo. No abandono al justo
vendido y le salvo del pecado; descendio con el al
calabozo. Y no le abandono en la prision, hasta entregarle los poderes del reino y el poder sobre sus
opresores. Descubrio la mentira de sus acusadores y
le dio el Senor, nuestro Dios, una gloria eterna. A.
Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 111, 1. 2. Bienaventurado el varon
que teme al Senor, y se deleita en gran manera en
SUS mandamientos. Yf. Su descendenCia sera poderosa sobre la tierra, y la generacion de los rectos
sera bendecida.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 20, 4. Pusiste, Senor, sobre su cabeza la diadema de oro. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto:
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Tracto. Ps. 20, 3-4. Le diste cuanto su coraz6n deseaba, no le negaste los deseos de sus labios. Y/. Mas
bien te le adelantaste con faustas bendiciones. y;.
Pusiste en su cabeza la diadema de oro.
Oraci6n, pag. 491.

Evangelio. Mateo 10, 34-42. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus discipulos: No penseis que he venido a poner paz en la tierra; no vine a poner paz,
sino espada. Porque he venido a separar al hombre
de su padre, y a la hija de su madre, y a la nuera
de SU suegra, y los enemigos del hombre seran los
de SU casa. El que ama al padre 0 a la madre mas
que a Mi, no es digno de Mi; y el que ama al hijo
o a la hija mas que a Mi, no es digno de Mi; y el
que no toma su cruz y sigue en pos de Mi, no es
digno de Mi. El que halla su vida, la perdera, y el
que la perdiere por amor de Mi, la hallara. El que
os recibe a vosotros, a Mi me recibe, y el que me
recibe a Mi, recibe al que me envi6. El que recibe
al profeta como profeta, tendra recompensa de profeta; y el que recibe al justo como justo, tendra recompensa de justo; y el que diere de beber a uno
de estos pequefios s6lo un vaso de agua fresca en
raz6n de discipulo, en verdad os digo que no perdera su recompensa. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f'
Ofertorio. Ps. 8, 6. 7. Le has coronado de gloria
y de honor. Le diste el sefiorio sobre las obras de tus
manos, Sefior. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Te suplicamos, Sefior, que habiendo
aceptado nuestros dones y plegarias seamos purificados con los Misterios celestiales, y nos escuches
bondadoso. Por nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pag.

505.
Comunion. Mateo 16, 24. El que quiera venir en
pos de Mi, nieguese a si mismo y tome su cruz, y
sigame.
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S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomuni6n. Concedenos, te suplicamos, oh
Dios, nuestro Senor, que asi como en la tierra nos
regocijamos al conmemorar la fiesta de tus Santos,
igualmente disfrutemos eternamente de su compania. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
IV. MISA DE UN MARTIR NO PONTIFICE
Rojo

lntroito. Ps. 63, 11. El justo se regocijara en el
Senor y en El confiara, y se gloriarfo todos los rectos de coraz6n. Ps. 63, 2. Oye, oh Dios, la voz de
mis quejas, defiende mi vida del terrible enemigo.
JI. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Concedenos, te suplicamos, oh Dios omnipotente, que por la intercesi6n de tu bienaventurado Martir N., seamos librados de todas las adversidades en el cuerpo y purificados de todos los malos
pensamientos en la mente. Por nuestro Senor, etc. 't
Epistola. 2 Tim. 2, 8-10; 3, 10-12. Carisimo:
Acuerdate de que nuestro Senor Jesucristo, del linajc de David, resucit6 de entre los muertos, segun
mi Evangelio, por el cual sufro estas sus cadenas
como un malhechor; pero la palabra de Dios no
esta encadenada. Todo lo soporto por amor de los
elegidos, para que estos alcancen la salud .en Cristo
Jesus y la gloria eterna. Pero tu has seguido de cerca
mis ensenanzas, mi conducta, mis planes, mi fe, mi
longanimidad, mi caridad, mi paciencia, mis persecuciones y aflicciones; las que hube de soportar en
Antioquia, Iconio y Listra, donde tantas persecuciones sufri, de las cuales, sin embargo, me libr6 el Senor. Y todos los que aspiran a vivir piadosamente en
Cristo Jesus sufriran persecuciones. A. Demos gracias a Dios.
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Otra Epistola para un Martir fuera del Tiempo Pascual:

Epistola. Sant. 1, 2-12. Carlsimos: Tened por sumo
gozo veros rodeados de diversas tentaciones, considerando que la prueba de vuestra fe engendra la
paciencia. Mas tenga obra perfecta la paciencia, para
que se:iis perfectos y cumplidos, sin faltar en cosa
alguna. Si alguno de vosotros se halla falto de sabidurfa, pldala a Dios, que a todos da largamente y
sin reproche, y le sera otorgada. Pero pida con fe,
sin vacilar en nada, que quien vacila es semtjante a
las olas del mar, movidas por el viento y llevadas de
una a otra parte. Hombre semejante no piense que
recibira nada del Sefior. Es var6n indeciso e inconstante en todos sus caminos. Glorlcse el hermano
pobre en su exaltaci6n, el rico en su humillaci6n,
porque como la flor de heno pasara. Se levant6 el
sol con sus ardores, sec6se el heno, se marchit6 la
flor y desapareci6 su belleza. Asl tambien el rico se
marchitara en sus empresas. Bienaventurado el var6n que soporta la tentaci6n, porque, probado, recibira la corona de la vida que Dios prometi6 a los
que le aman. A. Demos gracias a Dios. '+'
Gradual. Ps. 36, 24. 26. Si cayere el justo, no yacera postrado, porque el Sefior le tiende SU mano.
Yf. Siempre se compadece y presta, y es bendecida
su descendencia.
Aleluya, aleluya. Yf. Juan 8, 12. El que me sigue no
anda en tinieblas, sino que tendra luz de vida eterna.
Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto:

Tracto. Ps. 111, 1-3. Bienaventurado el var6n que
teme al Sefior, y se deleita en gran manera en sus
mandamientos. Yf. Su descendencia sera poderosa
sobre la tierra, y la generaci6n de los rectos sera
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bendecida. y.r. Habra en su casa haciendas y riquezas, y su justicia permanecera por los siglos.
Oraci6n, pag. 491.

Evangelia. Mateo 10, 26-32. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus discipulos: Nada hay oculto que no
llegue a descubrirse, ni secreto que no venga a conocerse. Lo que Yo os digo en la obscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oldo, predicadlo
sobre los terrados. No tengais miedo a los que matan el cuerpo, que al alma no pueden matarla; terned mas bien a Aquel que puede perder el alma y
el cuerpo en la gehenna. lNO se venden dos pajaritos por un as? Sin embargo, ni uno de ellos cae
en tierra sin la voluntad de vuestro Padre. Cuanto
a vosotros, aun los cabellos todos de vuestra cabeza
estan contados. No temais, pues; lno aventajais vosotros a los pajaritos? Pues a todo el que me confesare delante de los hombres, Yo tambien le confesare delante de mi Padre, que esta en los cielos. A.
Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Ofertorio. Ps. 20, 4. 5. Pusiste, Senor, en su cabeza la diadema de oro; te pidi6 vida, y se la diste,
aleluya. (Se omite la palabra "aleluya" desde Septuagesima hasta Pasc11a.) ~ Oraciones del Ofertorio,

pag.

497.

Secreta. Puedan nuestras devotas ofrendas ser

aceptables a tus ojos, Senor, y ser saludables para
nosotros por la intercesi6n de aquel en cuya festividad las ofrecemos. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Juan 12, 26. El que me sirve, que me
siga, y donde Yo este, alH estara tambien mi servidor.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Poscomunion. Nosotros, refrescados por nuestra
participaci6n en el don sagrado, te rogamos, oh Se-
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nor, Dios nuestro, que por la mediaci6n de tu bienaventurado Martir N., sintamos el efecto del Misterio celebrado. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

- COM UN DE VARIOS MARTIRES (Fuera de! Tiempo Pascual)

I. MISA DE VARIOS MARTIRES
Rojo

lntroito. Ps. 78, 11. 12. 10. Llegue a tu presencia,
Senor, el gemido de los cautivos; haz recaer sobre la
cabeza de nuestros vecinos males siete veces mavores;
venga la sangre que tus Santos derramaron. Ps. ·78, 1.
Oh Dios, han invadido las gentes tu heredad, han
profanado tu santo templo y han reducido a Jerusalen a un mont6n de escombros. Yf. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion 1: De Martires Pontifices. Que la festividad de los bienaventurados Martires y Pontifices
N. y N. nos proteja, te suplicamos, oh Senor, y nos
recomiende a Ti su santa plegaria. Por nuestro Senor, etc.
Oraci6n 2 : De Mcirtires no Ponti/ices, pcig. 887.

Epistola. Sab. 3, 1-8. Las almas de los justos estan en las manos de Dios, y el tormento de la malicia no los alcanzara. A los ojos de los necios parecen haber muerto, y su partida es reputada por
desdicha. Su salida de entre nosotros, por aniquilamiento; pero gozan de paz. Pues aunque a los ojos
de los hombres fueran atormentados, su esperanza
esta llena de inmortalidad. Despues de un ligero castigo seran colmados de bendiciones, porque Dios los
prob6 y los hallo dignos de SL Como el oro en el
crisol los prob6, y le fueron aceptos como sacrificio
de holocausto. Al tiempo de su recompensa brillaran los justos y discurriran como centellas en cana-
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veral; juzganin a las naciones y dominanin sobre los
pueblos, y su Senor reinani por los siglos. A. Demos
gracias a Dios. 't
Gradual. Ex. 15, 11. 6. Glorioso es Dios en sus
Santos, admirable en su Majestad, obrador de prodigios. Yf. Tu diestra, oh Senor, ha sido glorificada
por su fortaleza; tu diestra, oh Senor, destroz6 al
enemigo.
Aleluya, aleluya. Yf. Eclo. 44, 14. Los cuerpos de
los Santos fueron sepultados en paz, y su nombre
vive de generaci6n en generaci6n. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto :

Tracto. Ps. 125, 5-6. Los que en llanto siembran,
en jubilo cosechan. Yf. Van y andan tristes, llorando,
los que llevaban la semilla para arrojarla. Yf. jVendr:in, vendran alegres, jubilosos, trayendo sus haces!
Oraci6n, pag. 491.

Evangelio. Lucas 21, 9-19. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a sus disdpulos: Cuando oyereis hablar de
guerras y revueltas, no os aterreis; porque es preciso
que sucedan estas cosas primero, pero no vendra
luego el fin. Entonces les decia: Se levantara naci6n
contra naci6n y reino contra reino, habra grandes
terremotos, y en diversos lugares, hambres, pestes,
espantos y grandes sefiales del cielo. Pero antes de
todas estas cosas pondran sobre vosotros las manos
y os perseguir:in, entregandoos a las sinagogas y metiendoos en prisi6n, conduciendoos ante los reyes y
gobernadores por amor de mi nombre. Sera para vosotros ocasi6n de dar testimonio. Haced prop6sito de
no preocuparos de vuestra defensa, porque Yo os
dare un lenguaje y una sabiduria a la que no podran
resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Sereis entregados aun por los padres, por los hermanos,
por los parientes y por los amigos, y haran morir a
muchos de vosotros, y sereis aborrecidos de todos a
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causa de mi nombre. Pero no se perdeni un solo
cabello de vuestra cabeza. Por vuestra paciencia salvareis vuestras almas. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Ps. 67, 36. Dios es admirable en sus
Santos. Es el Dios de Israel el que da a su pueblo
fuerza y poderio. iBendito sea Dios! Aleluya. (Se
omite la palabra "aleluya" desde Septuagesima hasta
Pascua.) ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta 1: De Martires Pontifices. Escucha nuestras suplicas, oh Sefior, las que elevamos en conmemoraci6n de tus Santos, implorando que nosotros,
que no fiamos de nuestra justicia, seamos socorridos
por los meritos de aquellos que fueron gratos a tus
ojos. Por nuestro Sefior, etc.
Secreta 2: De Martires no Ponti/ices, pcig. 888.
Prefacio, pag. 505.

Comunion. Sab. 3, 4. 5. 6. Pues aunque a los ojos
de los hombres fueran atormentados, Dios los prob6;
como el oro en el crisol los prob6, y le fueron aceptos como sacrificio de holocausto.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion 1: De Martires Pontifices. Te suplicamos, Sefior, que nosotros, que hemos recibido
los Misterios de salvaci6n, podamos ser asistidos por
las plegarias de aquellos cuya festividad conmemoramos. Por nuestro Sefior, etc.
Poscomuni6n 2: De Martires no Ponti/ices, pcig. 888.
Conclusion, pcig. 527.

II. MISA DE VARIOS MARTIRES
Rojo

lntroito. Eclo. 44, 15. 14. Los pueblos cuenten la
sabidurfa de los Santos, y la asamblea pregone sus
alabanzas; y su nombre vive de generaci6n en gene-
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raci6n. Ps. 32, 1. Alegraos, justos, en el Senor; bien
esta a los rectos la alabanza. Yf. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n 1: De Martires no Pontifices. Oh Dios,
que nos pennites celebrar el natalicio celestial de
tus santos Martires N. y N.: concedenos gozar de
su compania en la bienaventuranza eterna. Por nuestro Senor, etc.
Oraci6n 2: De Mcirtires Ponti/ices, pcig. 884.

Epistola. Sab. 5, 16-20. Pero los justos viven para
siempre, y su recompensa esta en el Senor, y el cuidado de ellos en el Altisimo. Por esto recibiran un
glorioso reino, una hermosa corona de mano del
Senor, que con su diestra los protege y los defiende
con su brazo santo. Se armara de su celo como de
armadura, y armara a las criaturas todas para rechazar a sus enemigos; vestira por coraza la justicia y
se pondra por yelmo el sincero juicio. Embrazara
por ~scudo impenetrable la santidad. A. Demos gracias a Dios. i'
Gradual. Ps. 123, 7. 8. Escap6 nuestra alma como
una avecilla al lazo del cazador. Yf. Rompi6se el lazo
y fuimos librados. Nuestro auxilio es el nombre del
Senor, que hizo los cielos y la tierra.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 67, 4. jAiegranse los justos, g6zanse y saltan de jubilo ante Dios! Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto:

Tracto. Ps. 125, 5-6. Los que en llanto siembran,
en jubilo cosechan. y.r. Van y andan tristes, llorando,
los que llevaban la semilla para arrojarla. Yf. jVendran, vendran alegres, jubilosos, trayendo sus haces!
Oraci6n, pcig. 491.

Evangelio. Lucas 6, 17-23. En aquel tiempo: Bajando Jesus del monte se detuvo en un rellano, y
con El la numerosa muchedumbre de sus discipulos,
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y una gran multitud del pueblo de toda la Judea,
de Jerusalen y del litoral de Tiro y de Sidon, que
habfan venido para oirle y ser curados de sus enfermedades; y los que eran molestados de los espiritus
impuros eran curados. Toda la multitud buscaba tocarle, porque salia de El una virtud que sanaba a
todos. El, levantando sus ojos sobre los discipulos,
decfa: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es
el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora padeceis hambre, porque sereis hartos. Bienaventurados los que ahora llorais, porque reireis. Bienaventurados sereis cuando, aborreciendoos los hombres, OS
excomulguen, y maldigan, y proscriban vuestro nombre como malo por amor del Hijo del hombre. Alegraos en aquel dfa y regocijaos, pues vuestra recompensa sera grande en el cielo. A. Alabanza a Ti, oh
Cristo.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 149, 5. 6. Regocijense los Santos
en la gloria, se alegraran en sus lechos. Tengan
siempre en su boca las glorias de Dios, aleluya. (Se
omite la palabra "aleluya" desde Septuagesima hasta
Pascua.) ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta 1: De Mcfrtires no Pontifices. Oh Sefior,
te ofrecemos los dones de nuestra devoci6n; los
cuales te sean gratos a Ti por honor de tus Justos,
y por tu misericordia sean saludables a nosotros. Por
nuestro Seiior, etc.
Secreta 2: De Martires Ponti/ices, pcig. 886.
Prefacio, pag. 505.

Comunion. Lucas 12, 4. A vosotros, mis amigos,
os digo: No temais a los que os persiguen.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion 1: De Martires no Pontifices. Concedenos, te suplicamos, oh Senor, que por la mediaci6n de tus santos Martires N . y N. podamos re-
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cibir con alma pura lo que hemos tornado con la
boca. Por nuestro Seiior, etc.
Poscomuni6n 2: De Mcirtires Ponti/ices, '[icig. 886.
Conclusion, pcig. 527.

Ill. MISA DE VARIOS MARTIRES

Rojo

lntroito. Ps. 36, 39. Del Seiior viene la salvaci6n
de los justos, es su refugio al tiempo de la adversidad. Ps. 36, 1. No te impacientes por los malvados,
no envidies a los que hacen el mal. '/!. Gloria al
Padre. ~ Kyrie y Gloria, pcig. 489.
Oracion 1: De Martires no Pontifices. Oh Dios,
que nos alegras con la anual festividad de tus santos
Martires N. y N.: haz propicio que, al regocijarnos
en SUS meritos, nos enfervoricemos COn SUS ejemplos.
Por nuestro Seiior, etc.
Oraci6n 2: De Mcirtires Ponti/ices, pcig. 884.

Epistola. Heb. 10, 32-38. Hermanos: Recordad
los dias pasados, en los cuales, despues de iluminados, soportasteis una grave lucha de padecimientos;
de una parte fuisteis dados en espectaculo a las publicas afrentas y persecuciones; de otra os habeis
hecho participes de los que asi est:in. Pues haheis
tenido compasi6n de los presos y recibisteis con alegria el despojo de vuestros bienes, conociendo que
teniais una hacienda mejor y perdurable. No perdais,
pues, vuestra confianza, que tiene una gran recompensa. Porque teneis necesidad de paciencia, para
que, cumpliendo la voluntad de Dios, alcanceis la
promesa. Porque aun un poco de tiempo, y el que
llega vendra y no tardara. Mi justo vivir:i de la fe.
A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 33, 18. 19. Clamaron los justos y el
Seiior los oy6, y los libr6 de todas sus angustias. y.r.
Esta el Seiior vecino a los de coraz6n contrito, salva
a los afligidos de espiritu.

890

COMUN DE VAR/OS MART/RES

Aleluya, aleluya. 1f. A Ti, Sefior, alaba el blanco
ejercito de los Martires. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
V ersiculo y se dice el siguiente Tracto:

Tracto. Ps. 125, 5-6. Los que en llanto siembran,
en jubilo cosechan. 1f. Van y andan tristes, llorando,
los que llevaban la semilla para arrojarla. 1f. jVendr:in, vendran alegres, jubilosos, trayendo sus haces!
Oraci6n, pcig. 491.

Evangelia. Lucas 12, 1-8. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a sus discipulos: Guardaos del fermento de los
fariseos, que es la hipocresia, pues nada hay oculto
que no haya de descubrirse, y nada escondido que
no llegue a saberse. Por esto, todo lo que decis en
las tinieblas sera oido en la luz, y lo que hablais al
oido en vuestros aposentos sera pregonado desde los
terrados. A vosotros, mis amigos, os digo: No temais
a los que matan el cuerpo y despues de esto no tienen ya mas que hacer. Yo OS mostrare a quien habCis de temer; terned al que, despues de haber dado
la muerte, tiene poder para echar en la gehenna.
Si, Yo os digo que temais a Ese. zNo se venden
cinco pajaros por dos ases? Y, sin embargo, ni uno
de ellos esta en olvido ante Dios. Aun hasta los
cabellos de vuestra cabeza estan contados todos. No
temais, vosotros valeis mas que muchos pajaros. Yo
os digo: A quien me confesare delante de los hombres, el Hijo del hombre le confesara delante de los
Angeles de Dios. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 'f'
Ofertorio. Sab. 3, I. 2. 3. Las almas de los justos
estan en las manos de Dios, y el tormento de la
malicia no los alcanzara. A los ojos de los necios
parecen haber muerto; pero gozan de paz, aleluya.
(Se omite la palabra "aleluya" desde Septuagesima
hasta Pascua.) ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
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Secreta 1: De Martires no Pontifices. Te rogamos,
Senor, que te aplaques con los dones ofrecidos y, por
la intercesi6n de tus santos Martires N. y N., nos
protejas de todo peligro. Por nuestro Senor, etc.
Secreta 2: De Martires Ponti/ices, pag. 886.
Prefacio, pag. 505.

Comuni6n. Mateo 10, 27. Lo que Yo os digo en
la obscuridad, decidlo a la luz, dice el Senor; y lo
que os digo al oido, predic::tdlo sobre los terrados.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomuni6n 1: De Martires no Pontifices. Senor,
purifiquenos de pecado esta Comuni6n; y por la
intercesi6n de tus santos Martires N.-y N., nos haga
participantes del remedio celestial. Por nuestro Senor, etc.
Poscomuni6n 2: De Martires Ponti/ices, pag. 886.
Conclusion, pag. 527.
Otro Evangelia:

Evangelio. Mateo 24, 3-13. En aquel tiempo:
Sentandose Jesus en el monte de los Olivos, llegaronse a El aparte unos discipulos, diciendo: Dinos
cuando sera todo esto y cual la sefial de tu venida
y de la consumaci6n del mundo. Jesus les respondi6: Cuidad que nadie os engane, porque vendran
muchos en mi nombre y diran: Yo soy el Cristo, y
enganaran a muchos. Oireis hablar de guerras y rumores de guerras; pero no os turbeis, porque es preciso que esto suceda; mas no es aun el fin. Se levantara naci6n contra naci6n y reino contra reino y
habra pestes y hambres y terremotos en diversos lugares; pero todo esto es el comienzo de los dolores.
Entonces os entregaran a los tormentos y os mataran, y sereis aborrecidos de todos los pueblos a causa
de mi nombre. Entonces se escandalizaran muchos
y unos a otros se haran traici6n y se aborreceran; y
se levantaran muchos falsos profetas que enganaran
a muchos, y por el exceso de la maldad se enfriara
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la caridad de muchos; mas el que perseverare hasta
el fin, ese sera salvo. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.

-

COMUN DE MARTIRES (En Tiempo Pascual)

I. MISA DE UN MARTIR

Rojo

lntroito. Ps. 63, 3. Me protegiste, oh Dios, de la

conjuraci6n de los malvados, aleluya, de la conspiraci6n de los malignos, aleluya, aleluya. Ps. 63, 2. Oye,
oh Dios, la voz de mis quejas, defiende mi vida del
terrible enemigo. 1/. Gloria al Padre. ~ Kyrie y
Gloria, pag. 489.
'Oraci6n
Oraci6n
Oraci6n
Oraci6n

1:
2:
3:
4:

De
De
De
De

un
un
un
un

Martir
Martir
Martir
Martir

Ponti/ice, pag. 874.
Ponti/ice, pag. 877.
no Ponti/ice, pag. 879.
no Ponti/ice, pag. 881.

Epistola. Sab. 5, 1-5. Estar:in los justos en gran
seguridad, en presencia de quienes les persiguieron
y menospreciaron sus obras. Al verlos se turbaran
con terrible espanto, y quedaran fuera de si ante lo
inesperado de aquella salud. Arrepentidos, se diran,
gimiendo por la angustia de su espiritu: Estos son
los que algun tiempo tomamos a risa y fueron objeto
de nuestro escarnio. Nosotros, insensatos, tuvimos su
vida por locura y su fin por deshonra. jC6mo son
contados entre los hijos de Dios, y tienen su heredad entre los Santos! A. Demos gracias a Dios.
O la Epistola, pag. 881.

Aleluya, aleluya. 1/. Ps. 88, 6. Los cielos cantan tus
maravillas, oh Senor, y tu fidelidad en la asamblea
de los Santos. Aleluya. 1f. Ps. 20, 4. Pusiste, Senor,
sobre su cabeza la diadema de oro. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. fUdn 15, 1-7. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a sus discipulos: Yo soy la vid verdadera y mi
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Padre es el vifiador. Todo sarmiento que en Mi no
lleve fruto, lo cortara; y todo el que de fruto , lo
podar:i, para que de mas fruto . Vosotros .estais ya
limpios por la palabra que os he hablado; permaneced en Mi y Yo en vosotros. Como el sarmiento no
puede dar fruto de si mismo si no permaneciere en
la vid, tampoco vosotros, si no permaneciereis en
ML Yo soy la vid. Vosotros los sarmientos. El que
permanece en Mi y Yo en el, ese da mucho fruto,
porque sin Mi no podeis hacer nada. El que no permanece en Mi es echado fuera, como el sarmiento,
y se seca, y los amontonan y los arrojan al fuego
para que ardan. Si permaneceis en Mi y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisiereis,
y se os dar:i. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Ps. 88, 6. Los cielos cantan tus maravillas, oh Sefior, y tu fidelidad en la asamblea de los
Santos, aleluya, aleluya. ~ Oraciones del Ofertorio,
pag. 497.
Secreta
Secreta
Secreta
Secreta

1:
2:
3:
4:

De
De
De
De
Prefacio, pag.

Martir Ponti/ice, pag. 876.
Martir Ponti/ice, pag. 878.
Martir no Ponti/ice, pcig. 880.
Martir no Ponti/ice, pcig. 883.
322; en Tiempo de la Ascension, pag. 358.
un
un
un
un

Comunion. Ps. 63, 11. El justo se regocijara en el
Sefior y en El confiara, y se gloriar:in todos los rectos de coraz6n, aleluya, aleluya.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu.
Poscomuni6n
Poscomuni6n
Poscomuni6n
Poscomuni6n

1:
2:
3:
4:

De
De
De
De

un
un
un
un

Conclusion, pag. 527.

Martir
Martir
Martir
Martir

Ponti/ice, pag. 876.
Ponti/ice, pag. 878.
no Ponti/ice, pcig. 881.
no Ponti/ice, pcig. 883.
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II. MISA DE VARIOS MARTIRES
(En Tiempo Pascual)
Rojo

lntroito. Ps. 144, 10. 11. Bendigante, oh Senor,
tus Santos; digan la gloria de tu reino, aleluya, aleluya. Ps. 144, 1. Quiero ensalzarte, Dios mio, Rey, y
alabar tu nombre siempre, y por los siglos de los siglos. yr. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pcig. 489.
Oraci6n 1: De Mcirtires Ponti/ices, pcig. 884.
Oraci6n 2: De Mcirtires no Ponti/ices, pcig. 887.
Oraci6n 3: De Mcirtires no Ponti/ices, pcig. 889.

Epistola. 1 Pedro 1, 3-7. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Senor Jesucristo, que por su gran misericordia nos reengendro a una viva esperanza por
la Resurreccion de Jesucristo de entre los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e
inmarcesible, que os esta reservada en los cielos, a
los que por el poder de Dios habeis sido guardados
mediante la fe para la salud que esta dispuesta a
manifestarse en el tiempo ultimo. Por lo cual exultais, aunque ahora tengais que entristeceros un poco,
en las diversas tentaciones, para que vuestra fe, probada, mas preciosa que el oro, que se corrompe aunque acrisolado por el fuego, aparezca digna de -alabanza, gloria y honor, en la revelacion de Jesucristo
nuestro Senor. A. Demos gracias a Dios.
Aleluya, aleluya. yr. Floreceran tus Santos, oh Senor, como el lirio, y seran como el olor del balsamo
ante Ti. Aleluya. yr. Ps. 115, 15. Es cosa preciosa a
los ojos del Senor la muerte de sus justos. Aleluya.
~ Oraci6n, pcig. 491.
Evangelio. Juan 15, 5-11. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a sus discipulos: Yo soy la vid. Vosotros los
sarmientos. El que permanece en Mi y Yo en el,
ese da mucho fruto, porque sin Mi no podeis hacer
nada. El que no permanece en Mi es echado fuera,
como el sarmiento, y se seca, y los amontonan y los
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arrojan al fuego para que ardan. Si permaneceis en
Mi y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
lo que quisiereis, y se os dara. En esto serci glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y asi sereis discipulos mios. Como el Padre me am6, Yo
tambien os he amado; permaneced en mi amor. Si
guardareis mis preceptos, permanecereis en mi amor,
como Yo guarde Ios preceptos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto os lo digo para que Yo
me goce en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 31, 11. Alegraos en el Senor, regocijaos, oh justos; saltad de gozo todos los rectos de
coraz6n, aleluya, aleluya. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta 1: De Martires Ponti/ices, pag. 886.
Secreta 2: De Martires no Ponti/ices, pag. 888.
Secreta 3: De Martires no Ponti/ices, pag. 891.
Prefacio, pag. 322; en Tiempo de la Ascension, pag. 358.

Comunion. Ps. 32, 1. Alegraos, justos, en el Senor; bien esta a los rectos la alabanza, aleluya.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu.
Poscomuni6n 1: De Martires Ponti/ices, pag. 886.
Poscomuni6n 2: De Martires no Ponti/ices, pag. 888.
Poscomuni6n 3: De Martires no Ponti/ices, pag. 891.
Conclusion, pag. 527.

- COMUN DE CONFESORES I. MISA DE UN CONFESOR PONTIFICE
Blanco

lntroito. Eclo. 45, 30. Hizo el Senor con el una
alianza de paz y le constituy6 principe; a fin de que
tenga la dignidad del sacerdocio para siempre. ( T.P.
Aleluya, aleluya.) Ps. 131, 1. Acuerdate, oh Senor,
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de David y de su gran solicitud. JI. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pcig. 489.
Oracion. Concedenos, te suplicamos, oh Dios omnipotente, que la veneranda solemnidad del bienaventurado N., tu Confesor y Pontifice, engrandezca
nuestra devoci6n y promueva nuestra salvaci6n. Por
nuestro Seiior, etc. "t
Epistola. Eclo. 44, 16-27; 45, 3-20. He aqui el gran
sacerdote que fue grato a Dios en sus dias y fue
hallado justo; y en el tiempo de la c61era fue ministro de reconciliaci6n. No hay semejante a el, que
guard6 la Ley del Altisimo. Por eso jur6 el Seiior
multiplicar su descendencia. Le di6 la bendici6n de
todos los hombres, y confirm6 su pacto sobre su cabeza. En su bendici6n le prefiri6, y le conserv6 su
misericordia, y hallo gracia ante los ojos del Seiior.
Le honr6 en presencia de reyes, y le di6 una corona
de gloria. Estableci6 con el una alianza eterna, y le
di6 el sacerdocio magno; y le hizo feliz en la gloria.
Le hizo ejercer las funciones del sacerdocio, y cantar alabanzas en su nombre, y ofrecerle incienso digno en olor de suavidad. A. Demos gracias a Dios. "t
Gradual. Eclo. 44, 16. 20. He aqui el gran sacerdote que fue grato a Dios en sus dias. JI. No hay
semejante a el, que guard6 la Ley del Altisimo.
Aleluya, aleluya. JI. Ps. 109, 4. Tu eres sacerdote
eterno segun el orden de Melquisedec. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto:

Tracto. Ps. 111, 1-3. Bienaventurado el var6n que
teme al Seiior, y se deleita en gran manera en sus
mandamientos. JI. Su descendencia sera poderosa
sobre la tierra, y la generaci6n de los rectos sera
bendecida. JI. Habra en su casa haciendas y riquezas, y su justicia permanecera por los siglos.
En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
siguiente Aleluya:
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Aleluya, aleluya. 11. Ps. 109, 4. Tu eres sacerdote
etemo segun el orden de Melquisedec. Aleluya. 11·
Este es el sacerdote al que coron6 el Sefior. Aleluya.
Oraci6n, pag. 491.

Evangelio. Mateo 25, 14-23. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus disdpulos esta parabola: Uno al
emprender un viaje llam6 a sus siervos y les entreg6
su hacienda, dando a uno cinco talentos, a otro dos
y a otro uno, a cada cual segun su capacidad, y se
foe. Luego, el que habfa recibido cinco talentos se
foe y negoci6 con ellos y gan6 otros cinco. Asimismo el de los dos gan6 otros dos. Pero el que habfa
recibido uno se foe, hizo un hoyo en la tierra y escondi6 el dinero de su amo. Pasado mucho tiempo,
volvi6 el amo de aquellos siervos y les tom6 cuentas, y llegando el que habfa recibido los cinco talentos, present6 otros cinco, diciendo: Senor, tu me
has dado cinco talentos; mira, pues, otros cinco que
he ganado. Y su amo le dijo: Muy bien, siervo
bueno y fiel; has sido fiel en lo poco, te constituire
sobre lo mucho; entra en el gozo de tu sefior. Lleg6
el de los dos talentos y dijo: Sefior, dos talentos me
has dado; mira otros dos que he ganado. Dijole su
amo: Muy bien, siervo bueno y fiel; has sido fiel
en lo poco, te constituire sobre lo mucho; entra en
el gozo de tu sefior. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. i'
Ofertorio. Ps. 88, 21-22. He hallado a David, mi
siervo; lo he ungido, con mi oleo consagrado. Mi
mano le sostendra con firme apoyo y mi brazo le
hara foerte. ( T .P. Aleluya.) ~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Puedan tus Santos, te suplicamos, oh Sefior, ser para nosotros en todas partes, foente de alegrfas, de modo que al venerar SUS meritos, experimentemos su patrocinio. Por nuestro Sefior, etc.
~ Prefacio, pag. 505.
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Comunion. Lucas 12, 42. El siervo fiel, prudente,
a quien pondra el amo sobre su servidumbre para
distribuirle la raci6n de trigo a su tiempo. ( T.P.
Aleluya.)
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Concedenos, te suplicamos, oh
Dios omnipotente, que al darte gracias por las dadivas que hemos recibido, podamos por mediaci6n
del bienaventurado N., tu Confesor y Pontifice, alcanzar aun mayores bendiciones. Por nuestro Senor,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
II. MISA DE UN CONFESOR PONTIFICE
Blanco

lntroito. Ps. 131, 9-10. Vistanse tus sacerdotes, oh
Senor, de justicia y jubilen tus Santos. Por amor de
David, tu siervo, no te apartes de tu ungido. ( T.P.
Aleluya, aleluya.) Ps. 131, 1. Acuerdate, oh Senor,
de David y de su gran solicitud. Yf. Gloria al Padre.
~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Escucha los ruegos, te suplicamos, oh
Senor, que te ofrecemos en la festividad del bienaventurado N., tu Confesor y Pontifice; y por los
meritos intercesorios de aquel que mereci6 servirte
dignamente absuelvenos de todos los pecados. Por
nuestro Senor, etc. t
Epistola. Heb. 7, 23-27. Hermanos: De aquellos
fueron muchos los hechos sacerdotes, por cuanto la
muerte les impidi6 permanecer; pero Jesus, por cuan·
to permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Y es, por tanto, perfecto su poder de salvar
a los que por El se acercan a Dios, y siempre vive
para interceder por ellos. Y tal convenia que fuese
nuestro Pontifice, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y mas alto que los cielos; que
no necesita, como los pontifices, ofrecer cada dia
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victimas, primero por sus propios pecados, luego por
los del pueblo, pues esto lo hizo una sola vez ofreciendose a Si mismo, Jesucristo, nuestro Seiior. A.
Demos gracias a Dios. 'f'
Gradual. Ps. 131, 16. 17. Revestire de salud a sus
sacerdotes y sus Santos se alegraran jubilosos. Yf.
Aqui hare crecer altamente el cuemo de David y
preparare la lampara a mi ungido.
Aleluya, aleluya. Ps. 109, 4. Ha jurado el Seiior y
no se arrepentira: Tu eres sacerdote etemo segun el
orden de Melquisedec. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto :

Tracto. Ps. 111, 1-3. Bienaventurado el var6n que
teme al Seiior, y se deleita en gran manera en sus
mandamientos. Y/. Su descendencia sera poderosa
sobre la tierra, y la generaci6n de los rectos sera
bendecida. Yf. Habra en su casa haciendas y riquezas, y su justicia permanecera por los siglos.
En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
siguiente Aleluya:

Aleluya, aleluya. Ps. 109, 4. Ha jurado el Seiior y
no se arrepentira: Tu eres sace.rdote eterno segun el
orden de Melquisedec. Aleluya. Yf. Eclo. 45, 9. Le
am6 el Seiior y le adom6; le ciii6 una tllnica de
gloria. Aleluya.
Oraci6n, pcig. 491.

Evangelio. Mateo 24, 42-47. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus discipulos: Velad porque no saheis
cuando llegara vuestro Seiior. Pensad bien que si el
padre de familia supiera en que vigilia vendria el
ladr6n, velaria y no permitiria horadar su casa. Por
eso vosotros habeis de estar preparados, porque a la
hora que menos penseis vendra el Hijo del hombre.
lQuien es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien
constituy6 su amo sobre la servidumbre para darles
provisiones a su tiempo? Dichoso el siervo aquel a
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quien, al venir su amo, hallare que hace asi. En verdad os digo que le pondra sobre toda su hacienda.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 88, 25. Seran con el mi verdad y
mi misericordia, y en mi nombre se alzara su poder.
( T .P. Aleluya.) ~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Que la solemnidad annal de San N., tu
Confesor y Pontifice, te rogamos, oh Senor, nos haga
gratos a tu piedad; para que por estos oficios de piadosa reconciliacion alcance para el min mas gloria y
a nosotros nos granjee los clones de tu gracia. Por
nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pcig. 505.
Comunion. Mateo 24, 46. 47. Dichoso el siervo
aquel a quien, al venir su amo, hallare que vela. En
verdad os digo que le pondra sobre toda su hacienda. ( T .P. Aleluya.)
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Oh Dios, remunerador de las almas
fieles, concedenos que por los ruegos del bienaventurado N., tu Confesor y Pontifice, cuya veneranda
festividad celebramos, consigamos el perdon. Por
nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.
Ill. MISA DE UN DOCTOR DE LA IGLESIA
Blanco
lntroito. Eclo. 15, 5. En medio de la Iglesia abrio
su boca; y el Senoi: le lleno del Espiritu de sabiduria y de inteligencia, y le revistio de un manto de
gloria. ( T.P. Aleluya, aleluya.) Ps. 91, 2. Justo es alabar al Senor y cantar tu nombre, Altisimo. Yf. Gloria
al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pcig. 489.
Oracion. Oh Dios, que diste a tu pueblo el bienaventurado N ., como ministro de salvacion eterna:
concedenos, te suplicamos, que nosotros, que lo tuvi-
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mos como Doctor de la vida en la tierra, lo merezcamos tener como defensor nuestro en el cielo. Por
nuestro Seiior, etc. t
Epistola. 2 Tim. 4, 1-8. Carisimo: Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesus, que ha de juzgar a
vivos y muertos, por su aparicion y por su reino:
Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo,
arguye, mega, exhorta con toda longanimidad y doctrina, pues vendra un tiempo en que no sufriran la
sana doctrina; antes, deseosos de novedades, se
amontonaran maestros conforme a sus pasiones y
apartaran los oidos de la verdad para volverlos a las
fabulas. Pero tu vela en todo, soporta los trabajos,
haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Se
sobrio. Cuanto a mi, a punto estoy de derramarme
en libacion, siendo ya inminente el tiempo de mi
partida. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Ya me esta preparada la corona de la justicia, que me otorgara
aquel dia el Seiior, justo Juez, y no solo a mi, sino
a todos los que aman su venida. A. Demos gracias
a Dios. t
Gradual. Ps. 36, 30. 31. La boca del justo habla
sabiduria, y su lengua profiere palabras de rectitud.
yr. Lleva en el corazon la Ley de su Dios, y no vacilan sus pasos.
Aleluya, aleluya. yr. Eclo. 45, 9. Le amo el Seiior
y le adorno; le ciiio una tunica de gloria. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el sigui ente Tracto :

Tracto. Ps. 111, 1-3. Bienaventurado el varon que
teme al Seiior, y se deleita en gran manera en sus
mandamientos. yr. Su descendencia sera poderosa
sobre la tierra, y la generacion de los rectos sera
bendecida. yr. Habra en su casa haciendas y riquezas, y su justicia permanecera por los siglos.
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En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
siguiente Aleluya:

Aleluya, aleluya. y;. Eclo. 45, 9. Le am6 el Sefior
y le adorn6; le cifi6 una tunica de gloria. Aleluya.
Yf. Oseas 14, 6. Brotara el justo como lirio, y florecera por siempre ante el Senor. Aleluya.
Oraci6n, pag. 491.

Evangelio. Mateo 5, 13-19. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus discipulos: Vosotros sois la sal de
la tierra; pero si la sal se desvirtua, lCOn que se la
salara? Para nada aprovecha ya sino para tirarla y
que la pisen los hombres. Vosotros sois la luz del
mundo. No puede ocultarse ciudad asentada sobre
un montc, ni se enciende una lampara y se la pone
bajo al celemin, sino sobre el candelabro, para que
alumbre a cuantos hay en la casa. Asi ha de lucir
vuestra luz ante los hombres, para que, viendo vuestras buenas ohms, glorifiquen a vuestro Padre, que
esta en los cielos. No penseis que he venido a abrogar la Ley o los Profetas; no he venido a abrogarla,
sino a consumarla. Porque en verdad os digo que
antes pasaran el cielo y la tierra que falte una jota
o una tilde de la Ley hasta que todo se cumpla.
Si, pues, alguno descuidase uno de esos preceptos
menores y ensefiare asi a los· hombres, sera el menor
en el reino de los cielos; pero el que practicare y
ensefiare, este sera grande en el reino de los cielos.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 91, 13. Florecera el justo como la
palma, crecera como el cedro del Libano. ( T .P. Aleluya.) ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Que la santa plegaria de San N., tu Pontifice ( o Confesor) y Doctor no nos falte, oh Sefior; para que haga aceptos nuestros dones, y siempre
alcance para nosotros tu perd6n. Por nuestro Sefior,
etc. ~ Prefacio, pag. 505.
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Comunion. Lucas 12, 42. El siervo fiel, prudente,
a quien pondra el amo sobre su servidumbre para
distribuirle la raci6n de trigo a su tiempo. ( T .P.
Aleluya.)
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Te suplicamos, oh Senor, que el
bienaventurado N., tu Pontffice ( o Confesor) e
ilustre Doctor, interceda por nosotros, para que estos tus sacrificios nos aprovechen para la salvaci6n.
Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
Otra Epistola para un Doctor:

Epistola. Eclo. 39, 6-14. El justo madruga de manana para dirigir su coraz6n al Senor, que le cre6;
para orar en presencia del Altisimo. Abre su boca en
la oraci6n y mega por sus pecados; y si le place al
Senor soberano, le llenar:i el espiritu de inteligencia.
Como lluvia derrama palabras de sabiduria y en la
oraci6n alaba al Senor. Dirige su voluntad y su inteligencia a meditar los misterios de Dios. Publica
las ensenanzas de su doctrina, y se gloriara en conocer la Ley de la alianza del Senor. De muchos sera
alabada SU inteligencia y jamas Sera echado en olvido. Nose borrara su memoria, y su nombre vivir:i de
generaci6n en generaci6n. Los pueblos cantaran su
sabiduria, y la asamblea pregonar:i sus alabanzas. A.
Demos gracias a Dios.
IV. MISA DE UN CONFESOR NO PONTIFICE
Blanco

lntroito. Ps. 36, 30-31. La boca del justo habla
sabiduria, y su lengua profiere palabras de rectitud.
Lleva en el coraz6n la Ley de su Dios. (T.P. Aleluya, aleluya.) Ps. 36, 1. No te impacientes por los
malvados, no envidies a los que hacen el mal. Yf.
Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
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Oracion. Oh Dios, que permites que nos regocijemos cada ano al celebrar la festividad de tu bienaventurado Confesor N., concedenos misericordioso,
que sigamos los ejemplos de aquel cuyo natalicio celestial conmemoramos. Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. Eclo. 31, 8-11. Venturoso el var6n que
es hallado sin culpa, y que no corre tras el oro, y
que no pone su esperanza en el dinero y en los tesoros. lQuien es este que le alabemos porque hizo
maravillas en su vida? lQuien es el que en esto fue
probado y qued6 sin mancha? Ello redundara en su
gloria eterna. lQuien pudo prevaricar y no prevaric6,
hacer el m~l y no lo hizo? Por eso sus bienes se consolidaran en el Senor, y la asamblea de los santos
pregonar:i sus limosnas. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 91, 13. 14. 3. Florecer:i el justo como
la palma, crecer:i como el cedro del Libano en la
casa del Senor. Yf. Para alabar de manana tu piedad
y de noche tu fidelidad.
Aleluya, aleluya. Yf. Sant. 1, 12. Bienaventurado el
var6n que soporta la tentaci6n, porque, probado, recibir:i la corona de la vida. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto :

Tracto. Ps. 111, 1-3. Bienaventurado el var6n que
teme al Senor, y se deleita en gran manera en sus
mandamientos. Yf. Su descendencia seni poderosa
sobre la tierra, y la generaci6n de los rectos ser:i
bendecida. Yf. Habra en su casa haciendas y riquezas, y su justicia permanecer:i por los siglos.
En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
siguiente Aleluya :

Aleluya, aleluya. Yf. Sant. 1, 12. Bienaventurado el
var6n que soporta la tentaci6n, porque, probado, recibir:i la corona de la vida. Aleluya. Yf. Eclo. 45, 9.
Le am6 el Senor y le adorn6; le cin6 una tunica de
gloria. Aleluya.
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Oraci6n, pag. 491.

Evangelio. Lucas 12, 35-40. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus discipulos: Tened cenidos vuestros
lomos y encendidas las lamparas, y sed como hombres que esperan a su amo de vuelta de las bodas,
para que, al llegar e] y llamar, al instante le abran.
Dichosos los siervos aquellos a quienes el amo hallare en vela; en verdad os digo que se cenira, y los
sentara a la mesa, y se prestara a servirlos. Ya llegue
a la segunda vigilia, ya a la tercera, si los encontrare
asi, dichosos aquellos siervos. Vosotros sabeis bien
que, si el amo de casa conociera a que hora habria
de venir el ladr6n, velaria y no dejaria horadar su
casa. Estad, pues, prontos, porque a la hora que
menos penseis vendra el Hijo del hombre. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 88, 25. Seran con el mi verdad y
mi misericordia, y en mi nombre se alzara su poder.
( T.P. Aleluya.) ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. En conmemoraci6n de tus Santos, Senor,
te rendimos las ofrendas de loor, y por ellas esperamos vernos Jibres de adversidades presentes y futuras. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comuni6n. Mateo 24, 46. 47. Dichoso el siervo
aquel a quien, al venir su amo, hallare que vela. En
verdad os digo que le pondra sobre toda su hacienda. ( T.P. Aleluya.)
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomuni6n. Saciados con el manjar y bebida
celestiales, oh Dios nuestro, te rogamos humildemente que seamos protegidos por la intercesi6n de
aquel en cuya conmemoraci6n los hemos Tecibido.
Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
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V. MISA DE UN CONFESOR NO PONTIFICE
Blanco

lntroito. Ps. 91, 13-14. Florecer:l el justo como la
palma, crecer:l como el cedro del Libano: plantado
en la casa del Senor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. ( T.P. Aleluya, aleluya.) Ps. 91, 2. Justo es
alabar al Sefior y cantar tu nombre, Altisimo. yr.
Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. ·489.
Oracion. Escucha nuestras suplicas, oh Senor, las
que elevamos en la solemnidad de tu bienaventurado Confesor N., implorando que nosotros, que no
fiamos de nuestra justicia, seamos socorridos por los
ruegos de aquel que fue grato a tus ojos. Por nuestro Senor, etc. 't
Epistola. 1 Cor. 4, 9-14. Hermanos: Hemos venido a ser espectaculo para el mundo, para los Angeles y para los hombres. Hemos venido a ser necios
por amor de Cristo; vosotros, sabios en Cristo; nosotros, debiles; vosotros, fuertes; vosotros, ilustres;
nosotros, viles. Hasta el presente pasamos hambre,
sed y desnudez; somos abofeteados y andamos vagabusdos, y penamos trabajando con nuestras manos;
afrentados, bendecimos, y perseguidos, lo soportamos; difamados, consofamos; hemos venido a ser
hasta ahora como desecho del mundo, como estropajo de todos. No escribo esto para confundiros,
sino para amonestaros, como a hijos mfos carisimos,
en Cristo Jesus, naestro Senor. A. Demos gracias a
Dios. 't
Gradual. Ps. 36, 30. 31. La boca del justo habla
sabiduria, y su lengua profiere palabras de rectitud.
yr. Lleva en el coraz6n la Ley de su Dios, y no vacilan sus pasos.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 111, 1. Bienaventurado el
var6n que teme al Senor, y se deleita en gran manera en sus mandamientos. Aleluya.
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Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto:

Tracto. Ps. 111, 1-3. Bienaventurado el varon que
teme al Senor, y se deleita en gran manera en sus
mandamientos. Yf. Su descendencia ser:i poderosa
sobre la tierra, y la generacion de los rectos ser:i
bendecida. Yf. Habra en su casa haciendas y riquezas, y su justicia permanecer:i por los siglos.
En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
siguiente Aleluya:

Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 111, 1. Bienaventurado el
varon que teme al Senor, y se deleita en gran manera en sus mandamientos. Aleluya. Yf. Oseas 14, 6.
Brotara el justo como lirio, y florecera por siempre
ante el Sefior. Aleluya.
Oraci6n, pag. 491.

Evangelio. Lucas 12, 32-34. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus discipulos: No temas, rebafiito mfo,
porque vuestro Padre se ha complacido en daros el
reino. Vended vuestros bienes y dadlos en limosna;
haceos bolsas que no se gastan, un tesoro inagotable en los cielos, adonde ni el ladron llega ni la
polilla roe; porque donde esta vuestro tesoro, alH
estara vuestro corazon. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Ps. 20, 2. 3. En tu poder, oh Sefior, se
goza el justo. iCu:in jubiloso esta de tu socorro! Le
diste cuanto su corazon deseaba. ( T.P. Aleluya.)
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Concedenos, te rogamos, Dios omnipotente, que la ofrenda que humildemente traemos
ante Ti pueda serte agradable tanto por el honor de
tus Santos, como para purificar a la vez nuestras
mentes y corazones. Por nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Mateo 19, 28. 29. En verdad os digo
que vosotros, los que habeis dejado todo y me ha-
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beis seguido, recibireis el centuplo y heredareis la
vida eterna. ( T.P. Aleluya.)
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Te rogamos, Dios omnipotente,
que pues hemos recibido el alimento celestial, por
la mediaci6n de tu bienaventurado Confesor N.,
seamos por el fortalecidos contra toda adversidad.
Por nuestro Seiior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
VI. MISA DE UN SANTO ABAD
Blanco

lntroito. Ps. 36, 30-31. La boca del justo habla
sabidurfa, y su lengua profiere palabras de rectitud.
Lleva en el coraz6n la Ley de su Dios. ( T.P. Aleluya, aleluya.) Ps. 36, 1. No te impacientes por los
malvados, no envidies a los que hacen el mal. Yf.
Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Nos recomiende a Ti, te suplicamos, oh
Seiior, la intercesi6n del bienaventurado Abad N.,
para que lo que no podemos alcanzar por nuestros
meritos, lo obtengamos por SU patrocinio. Por nuestro Seiior, etc. 't
Epistola. Eclo. 45, 1-6. Amado de Dios y de los
hombres, cuya memoria vive en bendici6n, le hizo
en la gloria semejante a los Santos, y le engrandeci6, haciendole espanto de los enemigos. Con su
palabra hizo cesar los vanos prodigios, y le honr6 en
presencia de reyes. Le di6 preceptos para su pueblo
y le di6 a ver su gloria. Por su fe y su mansedumbre
le santific6 y le escogi6 de entre toda came. Le
hiio oir su voz y le introdujo en la nube. Cara a
cara le di6 sus preceptos, la Ley de vida y sabidurfa.
A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 20, 4. 5. Seiior, mas bien te le adelantaste con faustas bendiciones; pusiste en su ca-

COMUN GlE UN SANTO ABAD

909

beza la diadema de oro. Yf. Te pidi6 vida, y se la
diste larga, eterna, por los siglos de los siglos.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 91, 13. Florecera el justo
como la palma, crecera como el cedro del Libano.
Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto:

Tracto. Ps. 111, 1-3. Bienaventurado el var6n que
teme al Senor, y se deleita en gran manera en sus
mandamientos. Yf. Su descendencia sera poderosa
sobre la tierra, y la generaci6n de los rectos sera
bendecida. Yf. Habra en su casa haciendas y riquezas, y su justicia permanecera por los siglos.
En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
siguiente Aleluya:

Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 91, 13. Florecera el justo
como la palma, crecera como el cedro del Libano.
Aleluya. Yf. Oseas 14, 6. Brotara el justo como lirio,
y florecera por siempre ante el Senor. Aleluya.
Oraci6n, pag. 491.

Evangelio. Mateo 19, 27-29. En aquel tiempo:
Dijo Pedro a Jesus : Pues nosotros lo hemos dejado
todo y te hemos seguido, c:que tendremos? Jesus les
dijo: En verdad os digo que vosotros, los que me
habeis seguido, en la regeneraci6n, cuando el Rijo
del hombre se siente sobre el trono de su gloria, os
sentareis tambien vosotros sobre doce tronos para
juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo el que dejare hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos
o campos, por amor de mi nombre, recibira el centuplo y heredara la vida eterna. A. Alabanza a Ti,
oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Ofertorio. Ps. 20, 3. 4 Le diste cuanto su coraz6n
deseaba, oh Senor, no le negaste los deseos de sus
labios. Pusiste en su cabeza la diadema de oro. ( T.P.
Aleluya.) ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
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Secreta. Permite que el santo Abad N., te suplicamos, oh Senor, pida que las ofrendas puestas sobre tus sagrados altares nos proporcionen la salvaci6n. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Lucas 12, 42. El siervo fiel, prudente,
a quien pondra el amo sobre su servidumbre para
distribuirle la raci6n de trigo a tu tiempo. ( T.P.
Aleluya.)
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't'
Poscomunion. Nos proteja, Senor, la intercesi6n
del bienaventurado Abad N., asi como el recibir tu
Sacramento, para que sigamos su norma de vida y
recibamos el auxilio de su intercesi6n. Por nuestro
Senor, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.

- COMUN DE VIRGENES I. MISA DE UNA VIRGEN MARTIR
Rojo

lntroito. Ps. 118, 46-47. De tus mandamientos hablare aun ante los reyes, no me avergonzare. Me deleitare en tus mandamientos, que mucho amo. ( T.P.
Aleluya, aleluya.) Ps. 118, 1. Bienaventurados aquellos que andan en camino inmaculado, que andan
en la Ley del Senor. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie
y Gloria, pcig. 489.
Oracion. Oh Dios, que entre otros milagros de
tu poder concediste aun al sexo debil la victoria del
martirio: haz benigno que los que celebramos el natalicio celestial de la bienaventurada N., tu Virgen
y Martir, al seguir SUS ejemplos podamos estar aun
mas cerca de Ti. Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. Eclo. 51, 1-8. 12. Te doy gracias, Senor
y Rey mio; te alabare, Dios de mi salud, y confesare
tu nombre, porque has sido mi protector y mi socorro y libraste mi cuerpo de la muerte. Me libraste
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de la maledicencia publica, del azote de la lengua
calumniosa, y contra mis adversarios fuiste mi socorro. Me libraste, segiln la grande misericordia de
tu nombre, del rechinamiento de los preparados a
devorarme, del poder de los que atentaban contra
mi vida, de las mochas tribulaciones que me acosaban, de la asfixia de las llamas que me envolvian,
y en medio del fuego no me queme. Del profundo
seno del sepulcro, de la lengua malvada, de los discursos embusteros, de un rey inicuo, y de las·saetas
de la lengua mentirosa. Alabara mi alma al Senor
hasta la muerte; porque Tu, oh Senor, nuestro Dios,
salvas a los que en Ti esperan y los libras de las
manos de las gentes. A. Demos gracias a Dios. '+'
Gradual. Ps. 44, 8. Amas la justicia y aborreces
la iniquidad. Yf. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido
con el oleo de la alegria.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 44, 15. 16. Detras de ella
las virgenes son llevadas al Rey. Sus amigas son introducidas a Ti, acompanadas de musica. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto:

Tracto. Ven, esposa de Cristo, recibe la corona
eterna que te ha preparado el Senor; por cuyo amor
derramaste tu sangre. Yf. Ps. 44, 8. 5. Amas la justicia y aborreces la iniquidad; por eso Dios, tu Dios,
te ha ungido con el oleo de la alegria mas que a
tus companeras. Yf. Con tu gallardia y tu hemosura
marcha, avanza pr6speramente y reina.
En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
siguiente Aleluya:

Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 44, 15. 16. 5. Detras de
ella, las virgenes son llevadas al Rey. Sus amigas son
introducidas a Ti, acompanadas de musica. Aleluya.
Yf. Con tu gallardia y tu hermosura marcha, avanza
pr6speramente y reina. Aleluya.
Oraci6n, pag. 491.
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Evangelio. Mateo 25, 1-13. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus discipulos ·esta parabola: El reino
de los cielos sera semejante a diez vfrgenes, que tomando sus lamparas salieron al encuentro del esposo
y de la esposa. Cinco de ellas eran necias, y cinco
prudentes; las necias, al tomar las lamparas, no tomaron consigo aceite, mientras que las prudentes tomaron aceite en las alcuzas juntamente con sus
lamparas. Como el esposo tardaba, se adormilaron y
durmieron. A la media noche se oy6 un clamoreo:
Ahi esta el esposo, salid a su encuentro. Se despertaron entonces todas las vfrgenes y se pusieron a
preparar sus lamparas. Las necias dijeron a las prudentes: Dadnos aceite del vuestro, porque se nos
apagan las lamparas. Pero las prudentes respondieron: No, porque podria ser que no bastase para
nosotras y vosotras; id mas bien a la tienda y compradlo. Pero mientras fueron a comprarlo lleg6 el
esposo, y las que estaban prontas entraron con el a
las bodas y se cerr6 la puerta. Llegaron mas tarde
las otras vfrgenes, diciendo: Senor, senor, abrenos.
Pero eI respondi6: En verdad os digo que no os conozco. V elad, pues que no sabeis el dia ni la hora.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Ofertorio. Ps. 44, 15. 16. Detras de ella, las vfrgenes son llevadas al Rey. Sus amigas son introducidas a Ti, acompanadas de musica y jubilo; entran
en el palacio del Rey, el Senor. ( T.P. Aleluya.)
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Recibe, Senor, los dones que te ofrecemos en la solemnidad de la bienaventurada N ., tu
Virgen y Martir, por cuya protecci6n esperamos ser
libres. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pcig. 505.
Comunion. Ps. 118, 78. 80. Confundidos sean los
soberbios que sin razon me afligen; pero yo medi-
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tare en tus amonestaciones, en tus estatutos, para
que no sea confundido. ( T .P. Aleluya.)
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomuni6n. Ayudennos, Senor, los Misterios recibidos, y por la intercesi6n de la bienaventurada N.,
tu Virgen y Martir, haz que perpetuamente gocemos
de su protecci6n. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
II. MISA DE UNA VIRGEN MARTIR
Rojo

lntroito, Ps. 118, 95-96. Esperan los impios perderme pero yo pongo mi atenci6n en tus avisos, oh
Senor. A todo lo perfecto veo un Hmite, pero tus
mandamientos son amplisimos. ( T.P. Aleluya, aleluya.) Ps. 118, 1. Bienaventurados aquelios que andan en camino inmaculado, que andan en la Ley
del Senor. y.r. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria,
pag, 489.
Oraci6n. Te suplicamos, oh Senor, que la bienaventurada N., tu Virgen y Martir, implore para nosotros tu perd6n, la cual te fue siempre grata asi por
el merito de SU castidad COmO por SU profesion de
tu poder. Por nuestro Senor, etc. 't
Epistola. Eclo. 51, 13-17. Senor, Dios mio, exaltaste sobre la tierra mi morada y te rogue a las mismas puertas del sepulcro. Y clame ante el Senor;
Padre de mi Senor, para que no me abandones en
el dia de la tribulaci6n, ni me dejes sin auxilio en
el tiempo de los soberbios. Alabare continuamente
tu nombre, y en mi acci6n de gracias lo cantare,
pues mi oraci6n fue oida. Me salvaste de la ruina
y me sacaste del tiempo inicuo. Por esto te dare
gracias y te alabare, Senor, Dios nuestro. A. Demos
gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 45, 6. 5. Dios la socorrera con SU
rostro. En medio de ella esta Dios; no sera conmosso.20
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vida. yr. Un rio con sus brazos alegra la ciudad de
Dios; el Altlsimo ha santificado su tabernaculo.
Aleluya, aleluya. yr. Esta es una virgen sabia y una
del numero de las prudentes. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto:

Tracto. Ven, esposa de Cristo, recibe la corona
eterna que te ha preparado el Senor; por cuyo amor
derramaste tu sangre. yr. Ps. 44, 8. 5. Amas la justicia y aborreces la iniquidad; por eso Dios, tu Dios,
te ha ungido con el oleo de la alegria mas que a
tus compafieras. yr. Con tu gallardia y tu hermosura
marcha, avanza pr6speramente y reina.
En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
siguiente Aleluya:

Aleluya, aleluya. yr. Esta es una virgen sabia y una
del numero de las prudentes. Aleluya. yr. Sab. 4, 1.
iOh cuan hermosa es la casta generaci6n de gloria!
Aleluya.
Oraci6n, plig. 491.

Evangelio. Mateo 13, 44-52. En aquel tiempo:
Dijo Jesus a sus discipulos esta parabola: Es semejante el reino de los cielos a un tesoro escondido
en un campo, que quien lo encuentra lo oculta y,
Ueno de alegria, va, vende cuanto tiene y compra
.aquel campo. Es tambien semejante el reino de los
cielos a un mercader que busca preciosas perlas, y
hallando una de gran precio, va, vende todo cuanto
tiene y la compra. Es tambien semejante el reino de
los cielos a una red barredera, que se echa en el mar
y recoge peces de toda suerte, y llena, la sacan sobre la playa, y sentandose, recogen los peces buenos
en canastos, y los malos los tiran. Asi sera a la consumaci6n del mun do: saldran los Angeles y separaran a los malos de los justos, y los arrojaran al homo
de fuego; alli habra llanto y crujir de dientes. zHabeis entendido todo esto? Respondieronle: SL Y les
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dijo: Asi, todo escriba instruido en la doctrina del
reino de los cielos es como el amo de casa, que de
su tesoro saca lo nuevo y lo anejo. A. Alabanza a
Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Ofertorio. Ps. 44, 3. En tus labios se ha derramado la gracia; por eso te ha bendecido Dios con
eterna bendici6n, y por los siglos de los siglos. ( T.P.
Aleluya.) ~ Oraciones del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Oh Senor, benevolo recibe las ofrendas
que te consagramos, por las virtudes de la bienaventurada N., tu Virgen y Martir, y concedenos que
ellas puedan ser eterna fuente de auxilio nuestro.
~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Ps. 118, 121. 122. 128. He hecho justicia y derecho, oh Senor; no me opriman los soberbios; he procedido rectamente conforme a todos
tus preceptos y he odiado todo camino £also. ( T.P.
Aleluya.)
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Saciados con la largueza del don
divino, te pedimos, Senor, Dios nuestro, por la mediaci6n de la bienaventurada N., tu Virgen y Martir, que vivamos siempre en su participaci6n. Por
nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
Otro Evangelia de una Virgen Martir, p<ig. 595.

111. MISA DE VARIAS VIRGENES MARTIRES
Rojo
Se dice una de las dos Misas precedentes, substituyendo
lo siguiente:

Oracion. Concedenos, te suplicamos, oh Senor,
nuestro Dios, venerar con incesante devoci6n los
triunfos de tus santas Virgenes y Martires N .. y N.;
para que, aunque no seamos dignos de celebrarlas, al
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menos podamos presentarles nuestros humildes obsequios. Por nuestro Senor, etc. ~ Epistola, pag. 918.
Secreta. Mira propicio, te suplicamos, oh Senor,
los dones puestos sobre tu altar en la festividad de
tus santas Virgenes y Martires N. y N.; para que,
asi como les has concedido a ellas la gloria, asi nos
otorgues a nosotros el perdon. Por nuestro Senor,
etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Poscomuni6n. Concedenos, te suplicamos, oh Senor, que por la ~ediacion de tus santas Virgenes y
Martires N. y N., podamos recibir con alma pura lo
que hemos tornado con la boca. Por nuestro Senor,
etc. ~ Conclusion, pcig. 527.
IV. MISA DE UNA VIRGEN NO MARTIR
Blanco

lntroito. Ps. 44, 8. Amas la justicia y aborreces la
iniquidad; por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con
el oleo de la alegria mas que a tus companeras. ( T.P.
Aleluya, aleluya.) Ps. 44, 2. Bullendo esta en mi corazon un hello canto, que al Rey voy a cantar. Yf.
Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Escuchanos, oh Dios, nuestro Salvador,,
para que al regocijamos en la solemnidad de tu bienaventurada Virgen N., tambien experimentemos el
afecto de la piadosa devocion. Por nuestro Senor,
etc. '+'
Epistola. 2 Cor. 10, 17-18; 11, 1. 2. Hermanos:
El que se gloria, que se glorie en el Senor. Pues no
es el que a si mismo se recomienda quien esta probado, sino aquel a quien recomienda el Senor. Ojala
soporteis un poco de mi demencia. Pero soportadla
porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado a un solo marido para presentaros a Cristo
como casta virgen. A. Demos gracias a Dios. '+'
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Gradual. Ps. 44, 5. Con tu gallardia y tu hermosura marcha, avanza pr6speramente y _reina. YI. Por
la verdad y la mansedumbre y la justicia, ensefiete
tu diestra portentosas h'lzanas.
Aleluya, aleluya. y.r. Ps. 44, 15. 16. Detras de ella,
las virgenes son llevadas al Rey. Sus amigas son introducidas a Ti, acompafiadas de musica. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto:

Tracto. Ps. 44, 11. 12. Oye, hija; mira, dame tu
oido; que prendado esta el Rey de tu hermosura. Yf.
Ps. 44, 13. 10. Los ricos del pueblo buscaran tu favor; las hijas de reyes figuran en tu corte. y.r. Ps. 44,
15. 16. Detras de ella, las virgenes son llevadas al
Rey. Sus amigas son introducidas a Ti. Yf. Son llevadas acompafiadas de musica y jubilo; entran en el
palacio del Rey.
En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
siguiente Aleluya:

Aleluya, aleluya. y.r. Ps. 44, 15. 16. 5. Detras de
ella, las virgenes son llevadas al Rey. Sus amigas son
introducidas a Ti, acompafiadas de musica. Aleluya.
Yf. Con tu gallardia y tu hermosura marcha, avanza
pr6speramente y reina. Aleluya.
Oraci6n, pcig. 491. Evangelia, pcig. 912. Se omite el Credo.

S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Ps. 44, 10. Hijas de reyes figuran en
tu corte y a tu diestra esta la Reina, con vestido de
oro, engalanada con varios colores. ( T.P. Aleluya.)
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Que la oblaci6n hecha por tus fieles creyentes sea grata a Ti, Sefior, en honor de tus Santos,
porque sabemos que por su milagrosa intercesi6n somos ayudados en nuestras tribulaciones. Por nuestro
Sefior, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Mateo 25, 4. 6. Las cinco virgenes prudentes tomaron aceite en las alcuzas juntamente con
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sus lamparas; a la media noche se oy6 un clamoreo:
Ahi esta el Esposo, salid al encuentro de Cristo Senor. ( T.P. Aleluya.)
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Oh Sefior, ya que has alimentado
a tus hijos con dones celestiales, rogamoste nos protejas siempre con la intercesi6n de aquella cuya solemnidad celebramos. Por nuestro Sefior, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
V. MISA DE UNA VIRGEN NO MARTIR
Blanco

lntroito. Ps. 44, 13. 15. 16. Los ricos del pueblo
buscaran tu favor. Detras de ella, las virgenes son
llevadas al Rey. Sus amigas son introducidas a Ti,
acompafiadas de musica y jubilo. ( T.P. Aleluya, aleluya.) Ps. 44, 2. Bullendo esta en mi coraz6n un
hello canto, que al Rey voy a cantar. Yf. Gloria al
Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Escuchanos, oh Dios, nuestro Salvador,
para que al regocijarnos en la solemnidad de tu bienaventurada Virgen N., tambien experimentemos el
afecto de la piadosa devoci6n. Por nuestro Sefior,
etc.'f'
Epistola. 1 Cor. 7, 25-34. Hermanos: Acerca de
las virgenes no tengo precepto del Sefior; pero puedo dar consejo, como quien ha obtenido del Sefior
la misericordia de st;r digno de fe. Creo, pues, que
por la instante necesidad es bueno que el hombre
quede asi: lEstas ligado a mujer? No busques la
separaci6n. lEstas libre de mujer? No busques mujer. Si te casares, no pecas; y si la doncella se casa,
no peca; pero tendreis asi que estar sometidos a la
tribulaci6n de la came, que quisie'ra yo ahorraros.
Digoos, pues, hermanos, que el tiempo es corto.
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Solo queda que los que tienen mujer vivan como si
no la tuvieran; los que Horan, como si no llorasen;
los que se alegran, como si no se alegrasen; los que
compran, como si no poseyesen, y los que disfrutan
del mundo, como si no disfrutasen, porque pasa la
apariencia de este mundo. Yo os querria libres de
cuidados. El celibe se cuida de las cosas del Senor,
de como agradar a Dios. El casado ha de cuidarse
de las cosas del mundo, de como agradar a su mujer, y asi esta dividido. La mujer no casada y Ia doncella solo tienen que preocuparse de las cosas del
Senor, de ser santa en cuerpo y en espiritu, en Cristo Jesus, nuestro Sefior, A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 44, 12. 11. Prendado esta el Rey de
tu hermosura, porque El es el Senor, tu Dios. Jr.
Oye, hija; mira, dame tu oido.
Aleluya, aleluya. 11. Esta es una virgen sabia y una
del numero de las prudentes. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto:

Tracto. Ps. 44, 12. Prendado esta el Rey de tu
hermosura. 11. Ps. 44, 13. 10. Los ricos del pueblo
buscar:in tu favor; las hijas de reyes figuran en tu
corte. 11. Ps. 44, 15. 16. Detras de ella, las virgenes
son llevadas al Rey. Sus amigas son introducidas a
Ti. 11. Son llevadas acompafiadas de musica y jubilo;
entran en el palacio del Rey.
En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
siguiente Aleluya:

Aleluya, aleluya. 11· Esta es una virgen sabia y una
del numero de las prudentes. Aleluya. 11. Sab. 4, 1.
iOh cuan hermosa es la casta generacion con gloria!
Aleluya.
Oraci6n, pcig. 491. Evangelio, pcig. 914, o pcig. 912. Se
omite el Credo.

S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
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Ofertorio. Ps. 44, 15. 16. Detras de ella, las virgenes son llevadas al Rey. Sus amigas son introducidas a Ti, acompaiiadas de musica y jubilo; entran
en el palacio del Rey, el Seiior. ( T.P. Aleluya.)
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Que la oblaci6n hecha por tus fieles creyentes sea grata a Ti, Seiior, en honor de tus Santos,
porque sabemos que por su milagrosa intercesi6n somos ayudados en nuestras tribulaciones. Por nuestro
Seiior, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Mateo 13, 45. 46. Es semejante el
reino de los cielos a un mercader que busca preciosas perlas, y hallando una de gran precio, va, vende todo cuanto tiene y la compra. ( T.P. Aleluya.)
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Oh Seiior, ya que has alimentado
a tus hijos con dones celestiales, rogamoste nos protejas siempre con la intercesi6n de aquella cuya
solemnidad celebramos. Por nuestro Seiior, etc.
~ Conclusion, pag. 527.

-COMUN DE NO VIRGENES I. MISA DE UNA MARTIR NO VIRGEN
Rojo

lntroito. Ps. 118, 95-96. Esperan los impios perderme, pero yo pongo mi atenci6n en tus avisos, oh
Seiior; a todo lo perfecto veo un Hmite, pero tus
mandamientos son amplisimos. ( T .P. Aleluya, aleluya.) Ps. 118, 1. Bienaventurados aquellos que andan
en camino inmaculado, que andan en la Ley del Senor. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que entre otros milagros de tu
poder concediste aun al sexo debil la victoria del
martirio : haz benigno que los que celebramos el natalicio celestial de tu bienaventurada Martir N., al
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seguir sus ejemplos podamos estar aun mas cerca de
Ti. Por nuestro Senor, etc. ~ Epistola, pag. 910.
Gradual. Ps. 44, 8. Amas la justicia y aborreces
la iniquidad. Yf. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con el oleo de la alegria.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 44, 5. Con tu gallardia y
tu hermosura marcha, avanza pr6speramente y reina.
Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el Tracto, pag. 911.
En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
siguiente Aleluya :

Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 44, 5. Con tu gallardia y
tu hermosura marcha, avanza pr6speramente y reina.
Aleluya. Yf. Por la verdad y la mansedumbre y la
justicia, ensenete tu diestra portentosas hazanas.
Oraci6n, pag. 491. Evangelia, pag. 914. Se omite el Credo.

S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ps. 44, 3. En tus labios se ha derramado la gracia; por eso te ha bendecido Dios con etema
bendici6n, y por los siglos de los siglos. ( T.P. Aleluya.) ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Recibe, Senor, los dones que te ofrecemos en la solemnidad de tu bienaventurada Martir
N., por cuya protecci6n esperamos ser libres. Por
nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Comunion. Ps. 118, 161-162. Persiguieronme sin
causa los principes, pero mi coraz6n temia tus palabras. Tan contento estoy con tus palabras como
quien halla abundante presa. ( T .P. Aleluya.)
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't
Poscomunion. Ayudennos, Senor, los Misterios
recibidos, y por la intercesi6n de tu bienaventurada
Martir N., haz que perpetuamente gocemos de su
protecci6n. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion,
pag. 527.
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II. MISA DE VARIAS MARTIRES NO VIRGENES
Rojo
Misa de una Martir no Virgen, pag. 920, substituyendo:

Oracion. Concedenos, te suplicamos, oh Senor,
nuestro Dios, venerar con incesante devoci6n los
triunfos de tus santas Martires N. y N.; para que
aunque no seamos dignos de celebrarlas, al menos
podamos presentarles nuestros humildes obsequios.
Por nuestro Senor, etc.
Secreta. Mira propicio, te suplicamos, oh Senor,
los dones puestos sobre tu altar en la festividad de
tus santas Martires N. y N.; para que, asi como les
has concedido a ellas la gloria, asi nos otorgues a
nosotros el perd6n. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
Poscomunion. Concedenos, te suplicamos, oh Senor, que por la mediaci6n de tus santas Martires N.
y N., podamos recibir con alma pura lo que hemos
tornado con la boca. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
111. MISA DE UNA SANTA NO MARTIR
Blanco

lntroito. Ps. 118, 75. 120. Conozco, oh Senor, que
son justisimos tus juicios y que con raz6n me afligiste. Se estremece mi came por temor a Ti y temo
tus juicios. ( T .P. Aleluya, aleluya.) Ps. 118, 1. Bien-.
aventurados aquellos que andan en camino inmaculado, que andan en la Ley del Senor. Yf. Gloria al
Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Escuchanos, oh Dios, nuestro Salvador,
para que al regocijarnos en la solemnidad de la bienaventurada N., tambien experimentemos el afecto de
la piadosa devoci6n. Por nuestro Senor, etc. t
Eplstola. Prov. 31, 10-31. La mujer fuerte, lquien
la hallara? Vale mucho mas que las perlas. En ella
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confia el coraz6n de su marido y no tiene nunca fa}.
ta de nada. Dale siempre gusto, nunca disgustos,
todo el tiempo de su vida. Ella se procura lana y
lino y hace las labores con sus manos. Es como nave
de mercader, que desde lejos se trae su pan. Toda·
via de noche se levanta, y prepara a su familia la
comida y la tarea de sus criados. Ve un campo y lo
compra, y con el fruto de sus manos planta una
vina. Se cine de fortaleza y esfuerza sus brazos. Ve
alegre que su trafico va bien y ni de noche apaga su
lampara. Coge la rueca en sus manos y hace bailar
al huso. Tiende su mano al miserable y alarga su
palma al menesteroso. No teme su familia el frio de
la nieve, porque todos en su casa tienen vestidos
dobles. Ella se hace tapices, y sus vestidos son de
lino y purpura. Celebrado es en las puertas su ma·
rido, cuando se sienta entre los ancianos del lugar.
Hace una hermosa tela y la vende, y vende al mercader un cenidor. Se reviste de fortaleza y de gracia
y sonrie ante el porvenir. La sabiduria abre su boca
y en su lengua esta la ley de la bondad. Vigila a
toda su familia y no come su pan de balde. Alzanse
sus hijos y la aclaman bienaventurada, y su marido la
ensalza: Muchas hijas han hecho proezas, pero tU a
todas sobrepasas. Enganosa es la gracia, fugaz la belleza; la mujer que teme al Senor, esa es de alabar.
Dadle los frutos del trabajo de sus manos y alabenla
sus hechos en las puertas. A. Demos gracias a Dios.
Otra Epistola de una Santa Viuda :

Epistola. 1 Tim. 5, 3-10. Carisimo: Honra a las
viudas que lo son de verdad. Si la viuda tiene hijos
o nietos, ensenalos ante todo a reverenciar a los suyos y a corresponder con sus padres que esto es muy
grato en la presencia de Dios. La que de verdad es
viuda y desamparada, ponga en Dios su confianza ·e
inste en la plegaria y en la oraci6n noche y dia. La
que lleva vida libre, viviendo, esta muerta. lnculca-
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les esto para que sean irreprensibles. Si alguno no
mira por los suyos, sobre todo por los de su casa, ha
negado la fe y es peor que un infiel. No sea elegida
ninguna viuda de menos de sesenta afios, mujer de
un solo marido, recomendada por sus buenas obras,
en la crianza de los hijos, en la hospitalidad con los
peregrinos, en lavar los pies a los Santos, en socorrer
a los atribulados y en la practica de toda obra buena.
A. Demos gracias a Dios. t'
Gradual. Ps. 44, 3. 5. En tus labios se ha derramado la gracia; por eso te ha bendecido Dios con
eterna bendici6n. yr. Por la verdad y la mansedumbre y la justicia, ensefiete tu diestra portentosas hazafias.
Aleluya, aleluya. yr, Ps. 44, 5. Con tu gallardia y
tu hermosura marcha, avanza pr6speramente y reina.
Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el Tracto, pag. 911.
En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
siguiente Aleluya:

Aleluya, aleluya. yr. Ps. 44, 5. Con tu gallardia y
tu hermosura marcha, avanza pr6speramente y reina.
Aleluya. yr. Por la verdad y la mansedumbre y la
justicia, ensefiete tu diestra portentosas hazafias.
Aleluya.
Oraci6n, pag. 491. Evangelio, prig. 914. Se omite el Credo.

S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 'f
Ofertorio. Ps. 44, 3. En tus labios se ha derramado la gracia; por eso te ha bendecido Dios con eterna bendici6n, y por los siglos de los siglos. ( T.P.
Aleluya.) ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Que la oblaci6n hecha por tus fieles creyentes sea grata a Ti, Sefior, en honor de tus Santos,
porque sabemos que por su milagrosa intercesi6n somos ayudados en nuestras tribulaciones. Por nuestro
Sefior, etc. ~ Prefacio, pcig. 505.
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Comunion. Ps. 44, 8. Amas la justicia y aborreces
la iniquidad; por eso Dios, tu Dios, te ha ungido
con el oleo de la alegrfa mas que a tus compafieras.
( T.P. Aleluya.)
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Oh Sefior, ya que has alimentado
a tus hijos con dones celestiales, rogamoste nos protejas siempre con la intercesi6n de aquella cuya so·
lemnidad celebramos. Por nuestro Sefior, etc.
~ Conclusion, pag. 527.

Comun de La Dedicacion de Una Iglesia
lntroito. Gen. 28, 17. jQue terrible es este lugar!
No es sino la casa de Dios y la puerta de los cielos,
y se Hamara el palacio del Sefior. ( T.P. Aleluya, aleluya.) Ps. 83, 2. 3. jCuan amables son tus moradas,
oh Sefior de los ejercitos! Anhela mi alma y ardientemente desea los atrios del Sefior. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que afio tras afio renuevas para
nosotros el dia de Dedicaci6n de este tu sagrado
templo, y siempre nos traes, seguros en tu protecci6n, a estos ritos sagrados: escucha las plegarias de
tus fieles y concedenos que todo aquel que entre
en este templo en busca de tus bendiciones, se regocije al obtenerlas a plenitud. Por nuestro Sefior, etc.
En el dia mismo de la Dedicaci6n, se dice la siguiente:

Oracion. Oh Dios, que, aunque invisible, sostienes
todas las cosas, y mas sin embargo, para salvar a la
humanidad das muestras visibles de tu poder: glorifica a este templo con la fuerza de tu presencia; y
concedenos que todo aquel que se reuna aqui en
oraci6n, en toda adversidad, al clamar por Ti, alcance la bendici6n de tu consuelo celestial. Por nuestro Sefior, etc. 't
Epistola. Ap. 21, 2-5. En aquellos dias: Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalen, que descendia del cie-
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lo del lado de Dios, ataviada como una esposa que
se engalana para su esposo. Oi una voz grande que
del trono decia: He aqui el Tabernaculo de Dios
entre los hombres, y erigira su tabernaculo entre
ellos, y ellos seran SU pueblo y el mismo Dios, habitando con ellos, sera SU Dios; y Dios enjugara las
lagrimas de SUS ojos, y la muerte no existira mas, ni
habra duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto
es ya pasado. Y dijo el que estaba sentado en el trono: He aqui que hago nuevas todas las cosas. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Este lugar ha sido hecho por Dios, Miste'rio -inestimable; es un lugar irreprensible. Yf. Oh
Dios,_en cuya presencia esta el coro de los Angeles,
escucha las plegarias de tus siervos.
A\eluya, aleluya. Yf. Ps. 137, 2. Me prosternare hacia lu santo templo, y cantare tu nombre. Aleluya.
Despues de Septuagesima, en vez del Aleluya se dice:

1'facto. Ps. 124, 1. 2. Los que confian en el Senor
$bti .como el monte de Si6n, que es inconmovible y
peffu~nece por siempre. Yf. Esta Jerusaien rodeada
fie rliontes, y asi rodea el Senor a su pueblo, ahora
y pi>r la etetnidad.
· · En Tiempo Pascual, en vez del Gradual se dice :

Aleluya, aleluya.

Yf. Ps. 137, 2. Me prosternare ha-

c;ia tu santo templo, y cantare tu nombre. Aleluya.

Yf. Bien fundada esta la casa del Senor sobre piedra
finne. Aleluya.
Oracion, pag. 491.

Evangelio. Lucas 19, 1-10. En aquel tiempo: Entrando Jesus, atraves6 Jerico. Habia alli un hombre
llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico. Hada
por ver a Jes{1s, pero a causa de la muchedumbre no
podia, porque era de poca estatura. Corriendo adelante, se subi6 a un sic6moro para verle, pues habia
de pasar por alli. Cuando lleg6 a aquel sitio, levant6 los ojos Jesus y le dijo: Zaqueo, baja pronto, por-
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que hoy me hospedare en tu casa. El baj6 a toda
prisa y le recibi6 con alegria. Vifodolo, todos murmuraban de que hubiera entrado a alojarse en casa
de un hombre pecador. Zaqueo, en pie, dijo al Senor: Senor, doy la mitad de mis bienes a Ios pobres,
y si a alguien he defraudado en algo, le devuelvo el
cmidruplo. Dijole Jesus: Hoy ha venido la salud a tu
casa, por cuanto este es tambifo hijo de Abraham;
pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar
Io que estaba perdido. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
~ Credo, pag. 495.
Ofertorio. 1 Par. 29, 17-18. Oh Senor Dios, he
hecho todas mis ofrendas voluntarias en la rectitud
de mi coraz6n, y veo ahora con alegria a tu pueblo
que esta aqui. Dios de Israel, conserva para siempre
en el esta voluntad, aleluya. (Se omite "aleluya" de
Septuagesima a Pascua.) ~ Oraciones, pag. 497.
Lo incluido entre parentesis en la Secreta, se dice solo
en la iglesia cuya Dedicaci6n se celebra:

Secreta. Escucha propicio, te suplicamos, oh Senor, nuestras oraciones, para que ( todos los congregados en este templo para celebrar el dia aniversario
de su Dedicaci6n, te seamos gratos con pleno y perfecto culto en cuerpo y alma y que) al ofrecerte nuestros clones votivos, seamos dignos, por tu ayuda, de
alcanzar Jos premios eternos. Por nuestro Senor, etc.
En el dia mismo de la Dedicaci6n, se dice la siguiente:

Secreta. Oh Dios, que eres el Dador de estas
ofrendas que van a serte consagradas, derrama tu bendici6n sobre esta casa de oraci6n, para que todos aquellos que en ella invocan tu nombre, experimenten
el auxilio de tu protecci6n. Por nuestro Senor, etc.
Prefacio, pcig. 505, aun en Cuaresma.

Comunion. Mateo 21, 13. Mi casa ser:i Ilamada
casa de oraci6n, dice el Senor. En ella, todo el que
pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama,
se le abre. ( T .P. Aleluya.)
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S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t

Poscomuni6n. Oh Dios, que con vivientes y escogidas piedras preparas etema morada a tu Majestad:
ayuda a tu pueblo suplicante, para que, asi como tu
Iglesia crece con recintos temporales, asi crezca con
aumentos espirituales. Por nuestro Senor, etc.
En el dia mismo de la Dedicaci6n, se dice la siguiente:

Poscomuni6n. Rogamoste, Dios omnipotente, que
en este lugar que, aunque indignos, hemos consagrado a tu nombre, misericordioso escuches a todo
aquel que por Ti clame. Por nuestro Senor, etc.
Conclusion, pag. 527.

La Misa de la Dedioaci6n en la consagraci6n actual de
una iglesia u oratorio es parte del rito total de consagraci6n. Por lo tanto, se celebra siempre que se consagre una
iglesia u oratorio, aun en dias en que se prohiben otras
Misas Votivas de la 10. clase.
En la Misa de la Dedicaci6n en la consagraci6n actual
de una iglesia, la Oraci6n, la Secreta y la Poscomuni6n
del Misterio o Santo, en cu.yo honor se consagra la iglesia
o el oratorio, se aiiaden bajo una sola conclusi6n, y no se
admite ninguna otra conmemoraci6n, aunque sea privilegiada.
Las otras Misas que se celebran en la iglesia u oratario
en el dia de la consagraci6n, despuis que el Tito ha terminado, pueden decirse de la Dedicaci6n, como Misas
Votivas de 10. clase.

MISA DE LA CONSAGRACION DE UN ALTAR
En la Consagraci6n de un Altar, cuando se ha terminado
el Tito de acuerdo con el Pontifical Romano, se celebra
la Misa del Misterio o Santo en cuyo honor se ha consagrado el Altar, como Misa Votiva de 20. clase.

"Obra santa y piadosa es orar por Zos muertos;"

MISAS DE DIFUNTOS
Las Misas de Difuntos, con excepci6n de las Misas del
Dfa de Todos los Fieles Difuntos, no estan inclufdas en
el Orden regular del Oficio del Dia. Pueden ser de 1a, 2a,
3a o 4a clase, como se indica mcis adelante, y pueden ser
dichas solamente en dias de igual o inferior rango. La
Secuencia es obligatoria solamente en las Misas de ta clase.

2 de noviembre - CONMEMORACION DE TODOS
LOS FIELES DIFUNTOS
la Cl.
Negro
Primera Misa
Misa Cotidiana de Difuntos, pcig. 939, substituyendo lo
siguiente:

Epistola. 1 Cor. 15, 51-57. Hermanos: Voy a declararos un misterio: Todos hemos de resucitar, pero
no todos seremos inmutados. En un instante, en un
abrir y cerrar de ojos, al ultimo toque de la trompeta-pues tocara la trompeta-, los muertos resucitaran incorruptos, y nosotros seremos inmutados.
Porque es preciso que lo corruptible se revista de
incorrupci6n y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser mortal se revista de
inmortalidad, entonces se cumplira lo que esta escrito: La muerte ha sido sorbida por la victoria.
zD6nde esta, muerte, tu victoria? zD6nde esta,
muerte, tu aguij6n? El aguij6n de la muerte es el
-929-
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pecado, y la fuerza del pecado la Ley. Pero gracias
sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Sefior Jesucristo. A. Demos gracias a Dios.
Evangelio. Juan 5, 25-29. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a las muchedumbres de judfos: En verdad, en
verdad OS digo que llega la hora, y es esta, en que
los muertos oiran la voz del Hijo de Dios, y los que
la escucharen viviran. Pues asl como el Padre tiene
la vida en SI mismo, asl di6 tambien al Hijo tener
vida en SI mismo, y le di6 poder de juzgar, por
cuanto El es el Hijo del hombre. No os maravilleis
de esto, porque llega la hora en que cuantos estan
en los sepulcros oiran la voz del Hijo de Dios, y
saldran los que han obrado el bien para la resurrecci6n de la vida, y los que han obrado el mal para la
resurrecci6n del juicio. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
(Esta Misa se usa para los funerales y aniversarios de
la muerte o de la sepultura de Pa-pas, Cardenales, Obispos
y Sacerdotes. La Oraci6n, Secreta y Poscomuni6n propias
del rango del di/unto, ptiginas 944-948, son substituidas.)

Segundo Misa
Misa del Aniversario de la Muerte o de la Sepultura, ptig.
949, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, Sefior de las misericordias, concede a las almas de tus siervos y siervas el lugar del
refrigerio, la felicidad del descanso y la claridad de
tu luz. Por nuestro Sefior, etc.
Secreta. Acoge propicio, oh Sefior, nuestras suplicas por las almas de tus siervos y siervas, por quienes
te ofrecemos este sacrificio de alabanza, para que te
dignes protegerlas en compafifa de tus Santos. Por
nuestro Sefior, etc. ~ Prefacio, pag. 942.
Poscomunion. Concede, te rogamos, oh Sefior,
que las almas de tus siervos y siervas sean purificadas por este sacrificio que te hacemos, y puedan
obtener el perd6n y el descanso eterno. Por nuestro
Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
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Tercera Misa
Misa Cotidiana de Difuntos, pag. 939, substituyendo lo
siguiente:

Oracion. Oh Dios, dador de perd6n y amador de
la salvaci6n de los hombres, suplicamos a tu misericordia, por intercesi6n de la Bienaventurada siempre
Virgen Maria, y de todos tus Santos, concedas a las
almas de tus siervos y siervas, que han dejado esta
vida, la compaiiia de eterna bienaventuranza. Por
nuestro Seiior, etc.
Secreta. Oh Dios, cuya misericordia es infinita,
recibe propicio nuestras humildes oraciones, y por
estos Sacramentos de nuestra salvaci6n, concede a
las almas de todos los fieles difuntos, que por tu gracia confesaron tu nombre, el perd6n de todos sus pecados. Por nuestro Seiior, etc. ~ Prefacio, pag. 942.
Poscomunion. Concede, te rogamos, omnipotente
y misericordioso Dios, que las almas de tus siervos y
siervas por quienes te hemos ofrecido este sacrificio
de alabanza a tu Majestad, por virtud de este Sacramento, sean purificadas de todos sus pecados, y por
tu misericordia reciban la felicidad de la luz eterna.
Por nuestro Seiior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
Desde la Conmemoraci6n de Todos los Fieles Difuntos
hasta el septimo dia siguiente, inclusive, cualquier Misa
que se diga para uno en particuliCZr o para Todos los Fieles
Difuntos, puede ser dicha como Misa de Requiem de 3a
clase, usando la Misa Cotidiana de Difuntos, pdg. 939,
substituyendo las apropiadas Oraci6n, Secrete. y Poscomuni6n, como en las pdginas 944-948.

MISA EN EL DIA DE LA MUERTE 0 DE LA SEPULTURA
Negro
la Cl.
Esta Misa puede ser dicha tambien, como Misa de Requiem de 2a clase, desde el dia de la muerte hasta el dfia
de la sepultura; o en el primer dia oportuno despues del
anuncio de la muerte; o cuando un cuerpo que haya sido
exhumado vaya a ser enterrado por ultima vez.
El Celebrante vestido con Capa N'l3gra encuentro el
cuerpo a la puerta de la Iglesia, diciendo:
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Venid en su ayuda, Santos de Dios. Venid a su
encuentro, Angeles del Senor, y recibid su alma y
ofrecedla a la presencia del Altisimo.
11. Que Cristo, que te llam6, te reciba y que los
Angeles te conduzcan al seno de Abraham.
W. Recibid su alma y ofrecedla a la presencia del
Altisimo.
11- Dale, Senor, el descanso etemo, y alumbrele la
luz perpetua.
W. Ofrecedla a la presencia del Altisimo.
El cuerpo del di/unto es colocado en la nave central con
los pies hacia el altar, o si es un sacerdote, con los pies
hacia la entrada del templo. La Misa de Requiem entonces
comienza .
(En las Misas de funerales de Papas, Cardenales, Obispos
y Sacerdotes, se substituyen la Epistola y el Evangelia de la
la Misa del 2 de noviembre, pcig. 929, y la Oraci6n, Secreta
y Poscomuni6n propias del rango del di/unto, pciginas
944-948.)

lntroito. 4 Esdras 2, 34. 35. Dales, Senor, el descanso etemo, y alumbreles la luz perpetua. Ps. 64, 2.
3. A Ti, oh Dias, se te debe la alabanza en Si6n y
a Ti el cumplimiento de los votos en Jerusalfo. Escucha mi plegaria; a Ti recurren todos los hombres.
11. Dales, Senor, etc. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite
el Gloria.
Oracion. Oh Dios, de quien es propio apiadarse y
perdonar, humildemente te suplicamos, a nombre del
alma de tu siervo ( sierva) N ., que en este dia has
ordenado dejar este mundo; que no la entregues en
la mano del enemigo, ni la olvides para siempre,
mas la ordenes ser recibida por los santos Angeles y
llevada al paraiso, su hogar; para que asi como ella
ha depositado su fe y esperanza en Ti, no sufra las
penas del infiemo, mas alcance los goces eternos. Par
nuestro Senor. etc. '+'
Epistola. 1 Tes. 4, 13-18. Hermanos: No queremos
que ignoreis lo tocante a la suerte de los muertos,
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para que no os aflijais como los demas que carecen
de esperanza. Pues si creemos que Jesus muri6 y resucit6, asi tambien Dios por Jesus tomara consigo a
los que se durmieron en El. Esto os decimos como
palabra del Senor: que nosotros, los vivos, los que
quedamos para la venida del Senor, no nos anticiparemos a los que se durmieron; pues el mismo Senor, a una orden, a la voz del ardngel, al sonido de
la trompeta de Dios, descendera del cielo, y los
muertos en Cristo resucitaran primero; despues nos~
otros, los vivos, los que quedamos, junto con ellos,
seremos arrebatados en las nubes al encuentro de
Cristo en los aires, y asi estaremos siempre con el
Senor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. 4 Esdras 2, 34. 35. Dales, Senor, el descanso eterno, y alumbreles la luz eterna. Ps. 111, 7.
El justo sera en eterna memoria; no temera la mala
nueva. 't
Tracto. Absuelve, Senor, las almas de todos los
fieles difuntos de todo lazo de pecado. YI. Y mediante el socorro de tu gracia, merezcan evitar el juicio de venganza. Yf. Y disfrutar de la felicidad de la
luz eterna. ~ Secuencia, pag. 940. Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Juan 11, 21-27. En aquel tiempo: Dijo
Marta a Jesus: Senor, si hubieras estado aqui, no
hubiera muerto mi hermano; pero se que cuanto pidas a Dios, Dios te lo otorgara. Dijole Jesus: Resucitara tu hermano. Marta le dijo: Se que resucitara
en la resurrecci6n, en el ultimo dia. Dijole Jesils:
Yo soy la resurrecci6n y la vida; el que cree en Mi,
aunque muera, vivira; y todo el que vive y cree en
Mi no morira para siempre. zCrees tu esto? Dijole
ella; Si, Senor; yo creo que Tu eres el Cristo, el
Hijo de Dios vivo, que has venido a este mundo. A.
Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
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Ofertorio. Oh Senor Jesucristo, Rey de la gloria,
libra a las almas de todos los fieles difuntos de las
penas del infiemo, y del profundo Iago; libralas de
la boca del le6n, para que no las trague el abismo,
ni caigan en las tinieblas, sino que el abanderado,
San Miguel, las conduzca a la luz santa, que prometiste en otro tiempo a Abraham y a su descendencia.
Yf. Te ofrecemos, Senor, suplicas y hostias de alabanza; recibelas en sufragio de aquellas almas cuya
memoria hoy celebramos; haz, Senor, que ellas pasen
de la muerte a la vida, que en otro tiempo prometiste a Abraham y a su descendencia. ~ Oraciones
del Ofertorio, pcig. 497.
Secreta. Se misericordioso, te suplicamos, oh Senor, al alma de tu siervo ( sierva) N ., por quien ofrecemoste este sacrificio de alabanza, y humildemente
pedimos a tu Majestad que, por este sacrificio de
piadosa penitencia pueda alcanzar el etemo descanso. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 942.
Comuni6n. 4 Esdras 2, 35. 34. Alumbreles, Senor,
la claridad etema, con tus Santos para siempre, pues
eres piadoso. Yf. Dales, Senor, el descanso etemo; y
alumbreles la luz perpetua; con tus Santos para
siempre, pues eres piadoso.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't'
Poscomuni6n. Concede, te suplicamos, oh Dios
omnipotente, que el alma de tu siervo ( sierva) N.,
que en este dia ha abandonado este mundo, siendo
purificada por este sacrificio y liberada de sus pecados, pueda alcanzar el perd6n y el descanso etemo.
Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pcig. 527.
LA ABSOLUCION Y SEPUL TURA
Omitiendo el Ultimo Evangelia, el celebrante viene al
teretro y dice:

Oh Senor, no lleves a tu siervo a ser juzgado, pues
ningun hombre alcanza santidad en tu presencia a
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.

menos que Tu le hayas otoi:gado el perd6n de todos
sus pecados. Te imploramos, por tan to, no permitas
que el veredicto de tu juicio lo sojuzgue, a quieQ la
devota plegaria de la fe cristiana encomienda a tu
piedad, mas por la ayuda de tu gracia haz que no
sufra la sentencia que merece, pues durante su vida
terrena llev6 impreso el sello de la Santa Trinidad.
Que vives y reinas por los siglos de los siglos. JV.
Amen.
Luego se canta el siguiente Responsorio :

JV. Librame, oh Senor, de la muerte eterna en el
dfa de terror: Cuando los cielos y la tierra temblar:in. Cuando Tu vengas a juzgar al mundo por el fuego. Yf. En temor estoy, temeroso al juicio y a las iras
que vendr:in. ij?'. Cuando los cielos y la tierra teinblaran. Yf. Ese dfa sera de iras, de miseria, de ruina: dia
grande y sobremanera amargo. ij?'. Cuando Tu vengas
a juzgar al mundo por el fuego. Yf. Dales, Senor, el
descanso eterno; y alumbreles la luz perpetua. JV.
Librame, oh Senor, de la muerte eterna en el dfa de
terror: Cuando los cielos y la tierra temblar:in. Cuan.
do T{1 vengas a juzgar al mundo por el fuego.
Senor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Senor, ten
piedad. Padre nuestro, etc. (en silencio). - El celebrante entonces camina dos veces a,lrededor. (J.el
jeretro, primero rocicindolo con agua bendita y luego'-in·
censcindolo . Continua asi :

Yf. Y no nos dejes caer en la tentaci6n. JV. Mas
Hbranos del mal. Yf. De la puerta del infiemo. Jr.
Libra, Senor, su(s) alma(s). Yf. Descanse(n) en paz.
JV. Amen. Yf. Senor, escucha mi oraci6n. JV. Y llegue a Ti mi clamor. Yf. El Senor sea con vosotros.
JV. Y con tu espfritu. Yf. Oremos.
Oracion. Oh Dios, de quien es propio apiadarse y
perdonar, humildemente te suplicamos, a no.mbre
del alma de tu siervo ( sierva) N., que en este dia
has ordenado dejar este mundo; ~ que no la entre-
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gues en la mano del enemigo, ni la olvides para
siempre, mas la ordenes ser recibida por los santos
Angeles y llevada al paralso, su hogar; para que asl
como ella ha depositado su fe y esperanza en Ti, no
sufra las penas del infiemo, mas alcance los goces
etemos. Por Cristo nuestro Sefior. JV. Amen.
Cuando el cuerpo es llevado a la tumba, lo mismo en el
cementerio que en la iglesia, se dice o canta lo siguiente:

Que los Angeles te eleven al paralso: que los Martires te den la bienvenida, conduciendote a ciudad
santa, Jerusaien. Que el coro de Angeles te reciba,
y con Lazaro, que pobre fue, que alcances el descanso etemo.
En el cementerio, el celebrante bemiice la tumba si no
esta ya bendecida, diciendo lo siguiente:

Oremos. Oh Dios, en cuya misericordia encuentran descanso las almas de los fieles, en tu piedad
~ bendice esta tumba. Conffala al cuidado de tu
santo Angel, y libra de las cadenas del pecado el
alma (las almas) de aquel ( aquella) (de aquellos)
cuyo( s) cuerpo( s) esta( n) sepultado( s) aqul, para
que con todos los Santos, se regocije( n) en Ti por
siempre jamas. Por Cristo nuestro Sefior. JV. Amen.
El celebrante rocia con agua bendita e inciensa el feretro y la tumba. Entonces dice:

Ant. Yo soy la resurrecci6n.
Cclntico. Lucas I, 68-79. Bendito el Sefior, Dios de
Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo,
y lcvant6 en favor nuestro un cuemo de salvaci6n
en la casa de David, su siervo, como habfa prometido por la boca de sus santos profetas desde antiguo,
salvandonos de nuestros enemigos y del poder de
todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia
con nuestros padres y acordarse de su alianza santa,
el juramento que jur6 a Abraham nuestro padre darnos, para que, sin temor, libres del poder de los enemigos, le sirvamos en santidad y justicia, en su pre-

LA ABSOLUC/ON Y SEPULTURA

937

sencia, todos nuestros dfas. y tu, nifio, seras llamado
profeta del Altisimo, pues tu iras delante del Sefior
para preparar sus caminos, para dar la ciencia de la
salud a su pueblo, con la remisi6n de sus pecados,
por las entrafias de misericordia de nuestro Dios, en
las cuales nos visitara naciendo de lo alto, para iluminar a los que estan sentados en tinieblas y sombras de muerte, para enderezar nuestros pies por el
camino de la paz.
Y/. Dale, Sefior, el descanso eterno.
°W· Y alumbrele la luz perpetua.
Ant. Yo soy la resurrecci6n y la vida; el que cree
en Ml, aunque muera, vivira; y todo el que vive y
crt;e en Ml no morira para siempre.
Sefior, ten piedad. Cristo, ten piedad. Sefior, ten
piedad. Padre nuestro, etc. (en silencio).
El celebrante rocia el cadaver con agua bendita.

Y/. Y no nos dejes caer en la tentaci6n. °W· Mas
Hbranos del mal. Y/. De la puerta del infierno. 'W·
Libra, Sefior, su alma. Y/. Descanse en paz. W. Amen.
Y/. Sefior, escucha mi oraci6n. °W· Y llegue a Ti mi
clamor. Y/. El Sefior sea con vosotros. °W· Y con tu
espfritu.
Oremos. Concede, te suplicamos, oh Sefior, esta
gracia a tu siervo (a ) difunto (a ) ' para que el ( ella)
que dese6 cumplir tu voluntad no reciba penas en
castigo de sus obras; l!f a fin de que asl como la fe
verdadera le (la) uni6 a la multitud de los fieles en
la tierra, asl tu misericordia le (la) asocie a los coros de los Angeles en el cielo. Por Cristo nuestro
Sefior.
Amen.

w.

El celebrante hace la seiial de la Cruz sabre el feretro:

Y/. Dale, Sefior, el descanso eterno.
°W· Y alumbrele la luz perpetua.
Y/. Descanse en paz. °W· Amen.
Y/. Su alma y las almas de todos los

fieles difun-
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tos, por la misericordia de Dios, descansen en paz.
ij!. Amen.
El celebrante vuelve a la sacristia reci tando lo siguiente :

Ant. Si miraras.
·
Salmo 129. De lo profundo te invoco, oh Sefior.
Oye, Sefior, mi voz; esten atentos tus oidos a la voz
de mis suplicas. Si guardas, oh Senor, los delitos,
Lquien, oh Sefior, podni subsistir? Pero eres indulgente, para que seas reverenciado con temor. Yo espero en el Sefior, mi alma espera sus promesas. Espera mi alma al Senor mas que el alba los centinelas nocturnos. Mas que el alba los centinelas nocturnos espera Israel al Sefior. Porque de El vienen la
misericordia y generosa redenci6n. El, pues, redimira a Israel de todas SUS iniquidades. Dales, Sefior, el
descanso eterno, y alumbreles la luz perpetua.
Ant. Si miraras, Sefior, nuestras iniquidades,
lquien, oh Sefior, podra subsistir?
Al llegar a la sacristia, antes de quitarse los ornamentos, el celebrante dice lo siguiente:

Sefior, ten piedad. Cristo, ten piedad. Sefior, ten
piedad. Padre nuestro, etc.
Yf. Y no nos dejes caer en la tentaci6n. ij?'. Mas
libranos del mal. Yf. De la puerta del infierno. ij?'.
Libra, Sefior, sus almas. Yf. Descansen en paz. !}".
Amen. Yf. Sefior, escucha mi oraci6n. ij?'. Y llegue a
Ti mi clamor. Yf. El Sefior sea con vosotros. !}". Y
con tu espiritu.
Oremos. Oh Dios, Criador y Redentor de todos
los fieles, concede a las almas de tus siervos y siervas
el perd6n de todos sus pecados, para que, por nuestras devotas oraciones, consigan la indulgencia que
siempre desearon. Que vives y reinas por Ios siglos
de los siglos. ij?'. Amen.
Yf. Dales, Sefior, el descanso eterno. ij?'. Y alumbreles la luz perpetua. y.r. Descansen en paz. !}". Amen.

"Dales, Senor, el descanso eterno . . . "

4a Cl.

MISA COTIDIANA DE DIFUNTOS

Negro

Esta Misa puede celebrarse solamente en ferias de 4a
clase juera del Tiempo de Navidad. Si es celebrada para
un determinado di/unto, se selecciona la Oraci6n, Secreta
y Poscomuni6n apropiadas entre aquellas que se dan en
las pciginas 944-948. Si se aplica a Todos los Fieles Difuntos
(o si la persona designada no es conocida), pueden ser
dichas la Oraci6n, Secreta y Poscomuni6n como adelante.

lntroito. 4 Esdras 2,. 34. 35. Dales, Senor, el descanso eterno, y alumbreles la luz perpetua. Ps. 64, 2.
3. A Ti, oh Dios, se te debe la alabanza en Si6n y
a Ti el cumplimiento de los votos en Jerusalen. Escucha mi plegaria; a Ti recurren todos los hombres.
Yf. Dales, Senor, etc. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite
el Gloria.
Oracion. Oh Dios, Criador y Redentor de todos
los fieles, concede a las almas de tus siervos y siervas
el perd6n de todos sus pecados, para que, por nuestras devotas oraciones, consigan la indulgencia que
siempre desearon. Que vives, etc.
0 una de las Oraciones, pciginas 944-948.

Epistola. Ap. 14, 13. En aquellos dias: Oi una voz
del cielo, que decia: Escribe: Bienaventurados los
que mueren en el Senor. Si, dice el Espiritu, para
que descansen de sus trabajos, pues sus obras los
siguen. A.' Demos gracias a Dios. t
-939-
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Gradual. 4 Esdras 2, 34. 35. Dales, Senor, el descanso eterno, y alumbreles la luz etema. Ps. 111, 7.
El justo sera en eterna memoria; no temera la mala
nueva. 't
Tracto. Absuelve, Senor, las almas de todos los
fieles difuntos de todo lazo de pecado. Yf. Y mediante el socorro de tu gracia, merezcan evitar el
juicio de venganza. YI. Y disfrutar de la felicidad de
la luz eterna. 't
Secuencia
(Puede omitirse excepto en las Misas de 1a cT.ase.)

Llegara el dfa de ira y te- Y ante el Arbitro del poder
mor Lo oculto habci de apareEn cielo y tierra habra el
cer,
fragor
Nadie crimen podra esconQue auguran Sibila y Cander.
tor.
Temblara el alma en su Yo pecador, por' mis pecados,
ansiedad
l Quienes seran mis abogaCuando el Juez de alta
dos,
majestad
Si
hasta los justos son juzJuzgue a toda la humanigados?
dad.
Con la trompeta poderosa 10h Tu, gran Rey de la
Creaci6n,
Ha de romperse toda fosa:
1Cita a la Corte majestuo- Fuente amorosa del perd6n,
sa!
Consigueme la salvaci6n!
Muerte y natura sorprendi- No olvides, Jesus, que asudas
miste
Veran las almas compungi- Piadoso nuestra forma trisdas
te Ante el Juez de muertes y Que por Ti yo el perd6n
vidas.
conquiste.
Habra el temor de las senPor mi tu sino fue severo,
tencias
Cuando el Libro de las Por mi moriste en el madero Conciencias
Muestre todas las existen- Yo el fruto de tu muerte
espero.
cias.
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Juez justiciero celestial,
Halle yo la gracia a tu
Diestra.
Borra las manchas de mi
mal
Y cuando todo sentenciado
y salvame . en el dia final. Dentro la hoguera sea arrojado,
Senor de glorias y esplenOh Senor, llevame a tu
dores,
la do.
Avergonzado, en mis dolores,
Contrito, oh Luz tan verLloro mis dias tan pecadodadera,
res.
La angustia de mi alma es
sincera,
La Magdalena hallo el perAsisteme
cuando yo muera.
d6n,
Perd6n le diste Tu al la- Dia terrible de horrores
ciertos
dr6n:
En Ti confia mi coraz6n. Sera ese dia en que a los
muertos
Se que inutil seria mi ruego Haga la trompeta el llamaSin Ti, por mi pecar tan
do
ciego
A mi alma consumiria el Para que se juzgue el pasado.
fuego.
A todos dales, oh Rey tan
Lejos ya de banda siniestra,
tierno,
Con mansa grey que en Ti Tu alba Luz y el descanso
se adiestra,
eterno. Amen.
Oraci6n, pag. 491.

Evangelio. fuan 6, 51-55. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a las muchedumbres de judios: Yo soy el pan
vivo bajado del cielo; si alguno come de este pan,
vivira para siempre, y el pan que Yo le dare es mi
Carne por la vida del mundo. Disputaban entre sf
los judios, diciendo: ;_Como puede este darnos a
comer su Carne? Jesus les dijo: En verdad, en verdad OS digo que, si no comeis la Carne del Hijo del
hombre y no bebeis su Sangre, no tendreis vida en
vosotros. El que come mi Carne y hebe mi Sangre
tiene la vida eterna y y 0 le resucitare el ultimo dia.
A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. EI Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. 't'
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Ofertorio. Oh Senor Jesucristo, Rey de la gloria,
libra a las almas de todos los fieles difuntos de las
penas del infiemo, y del profundo Iago; libralas de
la boca del le6n, para que no las trague el abismo,
ni caigan en las tinieblas, sino que el abanderado,
San Miguel, las conduzca a la luz santa, que prometiste en otro tiempo a Abraham y a su descendencia.
Yf. Te ofrecemos, Senor, suplicas y hostias de alabanza; redbelas en sufragio de aquellas almas cuya
memoria hoy celebramos; haz, Senor, que ellas pasen
de la muerte a la vida, que en otro tiempo prometiste a Abraham y a su descendencia. ~ Oraciones
del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Misericordioso contempla, te suplicamos,
oh Senor, el sacrificio que te hacemos por las almas
de tus siervos y siervas, para que, a aquellos a quienes
conferiste la gracia de la fe cristiana, concedas tambien sus recompensas. Por nuestro Senor, etc.
O una de las Secretas, paginas 944-948.

Prefacio de los Difuntos

S. Por todos los siglos de los siglos. A. Amen. S.
El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. S.
Elevad vuestros corazones. A. Los tenemos elevados
al Senor. S. Demos gracias al Senor, Dios nuestro.
A. Digno y justo es.
Digno y justo es, en verdad, debido y saludable,
que en todo tiempo y Ingar te demos gracias, Senor santo, Padre todopoderoso, Dios etemo, por
Cristo nuestro Senor. En el cual brill6 para nosotros
la esperanza de feliz resurrecci6n; para que, pues nos
contrista la inexorable necesidad de morir, nos consuele la promesa de la inmortalidad venidera. Porque para tus fieles, Senor, la vida no fenece, se transforma; y al deshacerse la casa de nuestra habitaci6n
terrenal, se nos prepara en el cielo etema morada.
Y, por tanto, con los Angeles y Arc:ingeles, con los
Tronos y Dominaciones, y con toda la milicia del
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ejercito celestial, entonamos un himno a tu gloria,
diciendo sin cesar: iSanto, Santo, Santo, Sefior Dios
de los ejercitos! Llenos estan los cielos y la tierra de
tu gloria. iHosanna en las alturas! iBendito el que
viene en el nombre del Sefior! iHosanna en las alturas ! ~ Canon, pcig. 507.
Comunion. 4 Esdras 2, 35. 34. Alumbreles, Sefior,
la claridad eterna, con tus Santos para siempre, pues
eres piadoso. 1f. Dales, Sefior, el descanso eterno; y
alumbreles la luz perpetua; con tus Santos para
siempre, pues eres piadoso.
Poscomunion. Que la oraci6n de tu pueblo suplicante, rogamoste, oh Sefior, aproveche a las almas
de tus siervos y tu siervas; para que los libres de sus
pecados y los hagas participar en tu Redenci6n. Que
vives, etc.
O una de las Poscomuniones, paginas 944-948.
Conclusion, pag. 527.

LA ABSOLUCION SOBRE EL CATAFALCO
Librame, oh Senor, etc., pag. 934.
El celebrante entonces camina dos veces alrededor del
catafalco, primero rociandolo con agua bendita y luego incensandolo . Continua asi:

'/I. Y no nos dejes caer en la tentaci6n. :fy'. Mas
Hbranos del mal. '/I. De la puerta del infierno. :fy'.
Libra, Sefior, su(s) alma(s). '/I. Descanse(n) en paz.
:fy'. Amen. '/I. Seiior, escucha mi oraci6n. :fy'. Y llegue a Ti mi clamor. '/I. El Sefior sea con vosotros.
:fy'. Y con tu espfritu. '/I. Oremos.
Oracion. Absuelve, te rogamos, oh Sefior, el alma
de tu siervo( a) N. ( o tus siervos o tus siervas N. y
N.) de todo vinculo de pecado; para que sea( n) resucitado( a) ( os) (as) en la gloria de la resurrecci6n
y viva( n) entre tus Santos y Elegidos. Por Cristo
nuestro Sefior. :fy'. Amen.
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JI. Dale(s), Senor, el descanso eterno. JV. Y alumbrele( s) la luz perpetua. JI. Descanse( n) en paz. JV.
Amen. JI. Su( s) alma( s) y las almas de todos los
fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. JV. Amen.
El celebrante vuelve a la sacristia diciendo la Antifona,
el Salmo, los Versiculos y la Oracion como en pay. 938.

DIVERSAS ORACIONES POR LOS DIFUNTOS
POR UN PAPA DIFUNTO

Oracion. Oh Dios, que en tu infinita providencia
te complaciste en senalar a tu siervo N., entre los
Sumos Pontifices: concedenos, te suplicamos, que
aquel que ha reinado como vicario de tu Rijo Unigenito en la tierra, pueda verse unido en el cielo a
tus santos Pontifices por siempre. Por el mismo, etc.
Secreta. Acepta, te suplicamos, oh Senor, por el
alma de tu siervo N., Sumo Pontifice, el sacrificio
que te ofrecemos; y permite a aquel que en este
mundo elevaste al rango papal ser admitido en la
compania de los Santos en el reino de los cielos.
Por nuestro Senor, etc.
Poscomunion. Oh Senor, pueda la clemencia de
tu misericordia que imploramos beneficiar el alma
de tu siervo N., Sumo Pontifice, para que, en tu
bondad, alcance la eterna compania de Aquel en
quien esper6 y crey6. Por nuestro Senor, etc.
Por un Cardenal se dicen las siguientes oraciones por un
Obispo, Sacerdote o Diacono, aii.adiendo su rango como
Principe de la Iglesia: "la dignidad de Obispo (o Presbi-

tero o Diacono) Cardenal."
POR UN OBISPO 0 SACERDOTE DIFUNTO

Oracion. Oh Dios, que en el apost6lico sacerdocio elevaste a tu siervo N. a la dignidad del episcopado ( sacerdocio) : concede, te suplicamos, que
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sea contado con tus Obispos y Sacerdotes por siempre jamas. Por nuestro Senor, etc.
Secreta. Acepta, te suplicamos, oh Senor, por el
alma de tu siervo Pontifice ( Sacerdote) N., el sacrificio que te ofrecemos; y permite a aquel que en
este mundo elevaste al rango episcopal (sacerdotal)
ser admitido en la compania de los Santos en el
reino de los cielos. Por nuestro Senor, etc.
Poscomunion. Oh Senor, pueda la clemencia de
tu misericordia que imploramos beneficiar el alma
de tu siervo Pontifice ( Sacerdote) N., para que, en
tu bondad, alcance la eterna compania de Aquel en
quien esper6 y crey6. Por nuestro Senor, etc.
POR UN DIFUNTO NO SACERDOTE

Oracion. Presta oidos, oh Senor, a nuestros ruegos, que humildemente hacemos a tu piedad infinita; lleva a la morada de paz y luz el alma de tu
siervo N., al cual has ordenado dejar este mundo, y
senalalo como companero de tus Santos. Por nuestro Senor, etc.
Secreta. Concede, te suplicamos, oh Senor, que
esta ofrenda aproveche al alma de tu siervo N., ya
que concediste que al ser sacrificada los pecados del
mundo fuesen perdonados. Por nuestro Senor, etc.
Poscomunion. Absuelve, te rogamos, oh Senor, el
alma de tu siervo N., de todo vinculo de pecado;
para que sea resucitado en la gloria de la resurrecci6n y viva entre tus Santos y Elegidos. Por nuestro
Senor, etc.
POR UNA DIFUNTA
Oracion. Suplic:imoste, oh Senor, en tu bondad
tengas clemencia del alma de tu sierva N.; haz que,
librada de los peligros de esta vida mortal, pueda
ser contada eternamente en la compania de los que
han sido salvados. Por nuestro Senor, etc.
Secreta. Que estos sacrificios, te suplicamos, oh
Senor, sin los cuales nadie esta libre de culpa, puri-
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fiquen el alma de tu sierva N. de toda mancha de
pecado: de modo que por amor a estas ofrendas de
piadosa propiciaci6n, pueda alcanzar tu imperecedera
misericordia. Por nuestro Sefior, etc.
Poscomunion. Que el alma de tu sierva N., te
suplicamos, oh Sefior, disfrute de tu luz eternamente; porque Tu te dignaste permitirle en este mundo
compartir en los Misterios de tu infinita piedad. Por
nuestro Sefior, etc.
POR El PADRE Y MADRE DEL SACERDOTE OFICIANTE

Oracion. Oh Dios, que nos has ordenado honrar
padre y madre, en tu bondad ten misericordia de las
almas de mi padre y madre y perd6nales sus pecados, y haz que yo alcance a verlos en el regocijo de
eterna felicidad. Por nuestro Sefior, etc.
Secreta. Acepta, oh Sefior, te suplicamos, el sacrificio que te ofrezco en memoria de las almas de mi
padre y madre; concedeles eterna felicidad en la
tierra de los vivos y en compafiia de ellos permiteme compartir el regocijo de tus Santos. Por nuestro
Sefior, etc.
Poscomunion. Te suplicamos, oh Sefior, que este
divino Sacramento, del cual hemos participado, pueda darles descanso y luz imperecedera a las almas de
mi padre y madre, y por el sea digno yo de tu gracia,
en union de ellos, por siempre jamas. Por nuestro
Sefior, etc.
Si la Misa se ofrece solamente 'POT el padre o por la
madre, el sacerdote dice: el alma de mi padre, o el alma.
de mi madre. Si la Misa se ofrece por varios padres, el
sacerdote dice: por las almas de nuestros padres.
POR LOS HERMANOS, PARIENTES Y BIENHECHORES

Oracion. Oh Dios, dador de perd6n y amador de
la salvaci6n de los hombres, suplicamos a tu misericordia, por intercesi6n de la Bienaventurada siempre
Virgen Maria y de todos tus Santos, concedas a los
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hermanos, parientes y bienhechores de nuestra congregacion que han dejado esta vida, la companfa de
eterna bienaventuranza. Por nuestro Senor, etc.
Secreta. Oh Dios, cuya misericordia es infinita,
recibe propicio nuestras humildes oraciones, y por
estos Sacramentos de nuestra salvacion, concede a
las almas de nuestros hermanos, parientes y bienhechores, que por tu gracia confesaron tu nombre, el
perdon de todos sus pecados. Por nuestro Senor, etc.
Poscomuni6n. Concede, te rogamos, omnipotente y misericordioso Dios, que las almas de nuestros
hermanos, parientes y bienhechores por quienes te
hemos ofrecido este sacrificio de alabanza a tu Majestad, por virtud de este Sacramento, sean purificadas
de todos sus pecados, y por tu rnisericordia reciban
la felicidad de la luz eterna. Por nuestro Senor, etc.
POR TODOS LOS QUE ESTAN SEPULTADOS EN EL CEMENTERIO

Oraci6n. Oh Dios, por cuya misericordia las almas
de los fieles encuentran descanso, clemente concedeles el perdon de sus culpas a tus siervos y siervas,
y a todos aquellos que en este u otros lugares duermen eii Cristo, para que, limpios de toda mancha de
pecado, puedan regocijarse en Ti, por siempre jamas.
Por el mismo, etc.
Secreta. Benevolente acepta, oh Senor, el sacrificio que ofrecemos por las almas de tus siervos y
siervas, y de todos los Catolicos que, bien en este
lugar o en otros cualesquiera, duermen en Cristo, y
por virtud de este especial sacrificio libralos de los
horrores de la muerte inflexible, y hazlos dignos de
vida eterna. Por el mismo, etc.
Poscomuni6n. Oh Dios, Tu, que eres luz de las
almas de los fieles, escucha nuestras fervientes plegarias y concede a tus siervos y siervas, cuyos cuerpos
descansan en Cristo, aqui o en otros lugares, un lugar de solaz, de pacifica felicidad y de gloriosa luz.
Por el mismo, etc.
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Oraci6n. Oh Dios, cuya facultad es tener siempre
piedad y otorgar perd6n, ten misericordia de las almas de tus siervos y siervas, y concedeles la remisi6n
de todos sus pecados, para que habiendo sido liberados de las ataduras de la mortalidad, merezcan
pasar a la vida. Por nuestro Senor, etc.
Secreta. Concede, te suplicamos, oh Senor, que
esta ofrenda aproveche a las almas de tus siervos y
siervas, ya que concediste que al ser sacrificada los
pecados del mundo fuesen perdonados. Por nuestro
Senor, etc.
Poscomuni6n. Oh Dios, Tu solamente puedes dar
curaci6n despues de la muerte; concedenos, suplicamoste, que las almas de tus siervos y siervas, puedan
ser liberadas de todo pecado y contadas entre los
redimidos. Que vives, etc.

3a Cl.

MISA EN LOS DIAS 3°, 7° Y 30°
DESPUES DE LA SEPULTURA

Negro

Misa del Dia de la Muerte o de la Sepultura, pdg. 931,
substituyendo lo siguiente:

Oraci6n. Te suplicamos, oh Senor, que te dignes
unir a tus Santos y Elegidos el alma de tu siervo
( sierva) N., cuyo tercer ( o septimo, o trigesimo)
dia de sepultura conmemoramos; y derrames sobre
el ( ella) el eterno rocio de tu misericordia. Por
nuestro Senor, etc.
Secreta. Mira benevolo, rogamoste, oh Senor, las
ofrendas que hacemos en honor del alma de tu siervo ( sierva) N., para que, siendo purificada por los
remedios celestiales, pueda descansar en tu amor.
Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag. 942.
Poscomuni6n. Acepta nuestras plegarias, oh Senor,
en nombre de tu siervo ( sierva) N., de modo que, si
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Gradual. 4 Esdras 2, 34. 35. Dales, Senor, el descanso eterno, y alumbreles la luz eterna. YI. Ps. 111,
7. El justo sera en eterna memoria; no temera la
mala nueva. ~ Tracto y Secuencia, pag. 940. Ora·
ci6n, pag. 491.
Evangelio. Juan 6, 37-40. En aquel tiempo: Dijo
Jesus a las muchedumbres de los judios: Todo lo
que el Padre me da viene a Ml, y al que viene a
Mi, Yo no le echare fuera, porque he bajado <lei
cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad
del que me envio. y esta es la voluntad del que me
envio: que Yo no pierda nada de lo que me ha
dado, sino que lo resncite en el ultimo dfa. Porque
esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que
ve al Hijo y cree en El tenga la vida eterna, y Yo
le resucitare en el {lltimo dfa. A. Alabanza a Ti,
oh Cristo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu.
Ofertorio, p<ig. 942.

Secreta. Acoge propicio, oh Senor, nuestras suplicas por el alma ( las almas ) de tu siervo N. ( tu
sierva N., o tus siervos y siervas), cuyo aniversario se
celebra hoy, por quien ( quienes) te ofrecemos este
sacrificio de alabanza, para que te dignes protegerla( s) en companfa de tus Santos. Por nuestro Senor,
etc. ~ Prefacio, pag. 942.
Comuni6n, p<ig. 943.

S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Poscomunion-. Concede, te rogamos, oh Senor,
que el alma (las almas) de tu siervo N. (tu sierva
N ., o tus siervos y siervas), cuyo aniversario de la
sepultura conmemoramos, sea ( n ) purificada ( s) por
este sacrificio que te hacemos, y pueda( n) obtener
el perdon y el descanso eterno. Por nuestro Senor,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.
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estuviera manchado( a) aun co::i algun pecado terrenal, pueda ser purificado( a) por tu misericordioso
perd6n. Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pcig.

527.
MISA EN EL ANIVERSARIO DE LA
MUERTE 0 DE LA SEPULTURA
3• Cl.

Negro

(La Misa en el Aniversario de la Muerte ode la Sepultura
de un Papa, Cardenal, Obispo, o Sacerdote es la 1a Misa
que se dice en el 2 de noviembre, p(Lg. 929. La Oraci6n,
Secreta y Poscomuni6n, propias del rango del di/unto, son
substitutdas, paginas 944-948.)

lntroito. 4 Esdras 2, 34. 35. Dales, Sefior, el descanso eterno, y alumbreles la luz perpetua. Ps. 64, 2.
3. A Ti, oh Dios, se te debe la alabanza en Si6n y
a Ti el cumplimiento de los votos en Jerusalen. Escucha mi plegaria; a Ti recurren todos los hombres.
Yf. Dales, Sefior, etc. ~ Kyrie, pcig. 489. Se omite
el Gloria.
Oraci6n. Oh Dios, Sefior de las misericordias, concede al alma ( a las almas ) de tu siervo N. ( tu sierva
N., o tus siervos y siervas), cu yo aniversario de la
sepultura conmemoramos, el lugar del refrigerio, la
felicidad del descanso y la claridad de tu luz. Por
nuestro Sefior, etc. 't
Epistola. 2 Mac. 12, 43-46. En aquellos dias: El
fortisimo var6n Judas, hecha una colecta, envi6 doce
mil dracmas de plata a Jerusaien para ofrecer sacrificios por los pecados de los muertos; obra digna y
noble, inspirada en la esperanza de la resurrecci6n;
pues si no hubiera esperado que los muertos resucitarian, superfluo y vano era orar por ellos. Mas creia
que a los muertos piadosamente les esta reservada
una magnifica recompensa. Obra santa y piadosa es
orar por los muertos, para que sean absueltos de los
pecados. A. Demos gracias a Dios. 't

"Lo que Dias uni6 no lo separe el hombre."

MISA POR LOS ESPOSOS

Blanco
2a Cl.
Para los Cristianos, el matrimonio es no s6lo importantisimo contrato y una fuente de vida, sino que es la mas
intima y sublime uni6n entre el esposo y la esposa. Este
enlace de amor y confianza ha sido elevado par nuestro
Senor a la dignidad de un gran Sacramento, y, ya consumado, s6lo la muerte lo podra disolver. La gracia del Sacramento del Matrimonio y la de una frecuente Comuni6n
ayudan a los c6nyuges a veneer los obstaculos de esta vida
armoniosa, que es "el simbolo de la sagrada uni6n de Jesucristo con su Iglesia."
RECEPCION DEL SACRAMENTO
El sacerdote pregunta primero al novio que estci de pie

o arrodillado a la derecha de la novia:

N ... .:,quieres recibir a N . . . , aqul presente,
por tu legltima esposa, segun el rito de la Santa
Madre Iglesia? Respuesta: Quiero.
Entonces el sacerdote pregunta a la novia:

N ... .:,quieres recibir a N . . . , aqul presente,
por tu legltimo esposo, segun el rito de la Santa
Madre Iglesia? Respuesta: Quiero.
El novio ahora sujeta la diestra de la novia en su propia
diestra, y el sacerdote dice:

Yo os uno en matrimonio en el nombre del Padre, ~ y del Rijo, y del Espiritu Santo. Amen.
Entonces los rocia con agua bendita. Ya hecho esto, el
sacerdote bendice el anillo, diciendo:
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Sacerdote. Nuestro auxilio es el nombre del Senor.
Ac6lito. Que hizo los cielos y la tierra.
S. Senor, escucha mi oraci6n. A. Y llegue a Ti
mi clamor. S. EI Senor sea con vosotros. A. Y con
tu espiritu.
Oremos. Bendice, ~ Senor, este anillo que bendecimos ~ en tu nombre, para que la que lo lleve,
conservando a su esposo una fidelidad verdadera,
permanezca en tu paz y voluntad, y viva siempre en
una mutua afecci6n. Por Cristo nuestro Senor. A.
Amen.
El sacerdote rocia el anillo con agua bendita en forma
de Cruz, y el novio, habiendo recibido el anillo de manos
del sacerdote, lo coloca en el dedo anular de la mano izquierda de la novia. El sacerdote dice entonces:

En el nombre del Padre, y del Hijo, ~ y del
Espiritu Santo. Amen.
S. Confirma, oh Dios, lo que has hecho en nosotros.
A. Desde tu santo templo en Jerusalen.
Senor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Senor, ten
piedad. Padre. nuestro, etc. (en silencio ) .
S. Y no nos dejes caer en la tentaci6n. A. Mas
Hbranos del mal. S. Salva a tus siervos. A. Que esperan en Ti, Dios mio. S. Enviales, oh Senor, la
ayuda desde tu santuario. A. Y desde Si6n protegelos. S. Se para ellos, oh Senor, una torre de fortaleza.
A. Delante del enemigo. S. Senor, escucha mi oraci6n. A. Y llegue a Ti mi clamor. S. El Senor sea
con vosotros. A. Y con tu espiritu.
Oremos. Mira, Senor, a estos tus siervos, y benevolo protege tu propia instituci6n por la cual has
provisto para la propagaci6n del genero humano, a
fin de que los que sean unidos por tu autoridad
sean guardados por tu auxilio. Por Cristo nuestro
Senor. A. Amen.
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lntroito. 'fob. 7, 15; 8, 19. Que el Dios de Israel
os junte, y El sea con vosotros, que tuvo misericordia de dos hijos U.nicos; y ahora, Senor, haz que ellos
te bendigan mas cumplidamente. (T.P. Aleluya, aleluya.) Ps. 127, 1. Bienaventurado tu si temes al Senor, y andas por SUS Caminos. y.r. Gloria al Padre.
~ Kyrie, pcig. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Oyenos, Dios omnipotente y misericordioso, para que lo que ha sido celebrado por nuestro ministerio sea completado con tu bendici6n. Por
nuestro Senor, etc. 't
Epistola. Ef. 5, 22-33. Hermanos: Las casadas esten sujetas a sus maridos como al Senor; porque el
marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia, y Salvador de su cuerpo. Y como
la Iglesia esta sujeta a Cristo, asi las mujeres a sus
maridos en todo. Vosotros, los maridos, amad a
vuestras mujeres, como Cristo am6 a la Iglesia y se
entreg6 por ella para santificarla, purific:indola mediante el lavado del agua con la palabra de vida, a
fin de presentarsela asi gloriosa, sin mancha o arruga
o cosa semejante, sino santa e intachable. Los maridos deben amar a sus mujeres como a su propio
cuerpo. El que ama a su mujer, a si mismo se ama,
y nadie ahorrece jamas su propia came, sino que la
alimenta y la abriga como Cristo a la Iglesia, porque
somos miembros de su cuerpo, de su came y de sus
huesos. "Por esto dejara el hombre a su padre y a
su madre y se unir:i a su mujer, y ser:in dos en una
came.'' Gran Misterio este, pero entendido de Cristo y de la Iglesia. Por lo demas, ame cada uno a
SU mujer, y amela como a Sl mismo, y la mujer reverencie a su marido. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 127, 3. Tu mujer ser:i como fructifera parra en el interior de tu casa. y.r. Tus hijos,
como renuevos de olivo en derredor de tu mesa.
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Aleluya, aleluya. '/!. Ps. 19, 3. Enviete el Seiior su
auxilio desde su santuario, sostengate desde Si6n.
Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto:

Tracto. Ps. 127, 4-6. Asi ciertamente ser:i bendecido el var6n que teme al Seiior. '/!. Bendigate el
Seiior desde Si6n, y veas pr6spera a Jerusalen todos
los dias de tu vida. '/!. Y veas los hijos de tus hijos.
La paz sobre Israel.
En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
siguiente Aleluya:

Aleluya, aleluya. '/!. Ps. 19, 3. Enviete el Seiior su
auxilio desde su santuario, sostengate desde Si6n.
Aleluya. '/!. Ps. 133, 3. Desde Si6n bendi.gate el Seiior, Hacedor de cielos y tierra. Aleluya.
Oraci6n, pag. 491.

Evangelio. Mateo 19, 3-6. En aquel tiempo: Se
acercaron a Jesus unos fariseos con prop6sito de tentarle, y le preguntaron: ,Es Hcito repudiar a la mujer por cualquier causa? El respondi6: ,No habeis
leido que al principio el Creador los hizo var6n y
hembra? Y dijo: "Por esto dejara el hombre al padre y a la madre y se unir:i a la mujer, y ser:in los
dos una sola came." De manera que ya no son dos,
sino una sola came. Por tanto, lo que Dios uni6 no
lo separe el hombre. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. '+'
Ofertorio. Ps. 30, 15. 16. Yo confi.o en Ti, oh Seiior. Yo digo: Tu eres mi Dios, en tus manos estan
mis dias. (T.P. Aleluya.) ~ Oraciones del Ofertorio,
pag. 497.
Secreta. Te rogamos, Seiior, recibas los clones ofrecidos por la sagrada ley del matrimonio y pues eres
quien nos da esta obra se tambien quien la perfeccione. Por nuestro Seiior, etc. ~ Prefacio, pag. 505.
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Despues del "Padre Nuestro" el sacerdote interrumpe la
Misa y volviendose hacia los esposos, que estcin arrodillados
ante el altar, les da la Bendici6n Nupcial, diciendo :

Oracion. Se propicio a nuestras suplicas, oh Senor,
y asiste benigno a esta union que Tu ordenaste para
la propagacion del genero humano, para que asi
como eres el autor de la union, asi la conserves con
tu favor. Por nuestro Senor, etc. 'f
Oracion. Oh Dios, que con el poder de tu omnipotencia creaste de la nada todas las cosas, y despues
de ordenar el universo, hiciste al hombre a imagen
de Dios dandole a la mujer para su auxilio inseparable: Tu, que del cuerpo del hombre sacaste el
cuerpo de la mujer, para ensenarnos que lo que quisiste establecer de un principio no sea Hcito separarlo nunca: oh Dios, que consagraste la union conyugal con un Sacramento tan excelso, mostrando la
alianza nupcial como figura de la union sagrada entre Cristo y su Iglesia; oh Dios, por quien la mujer
se une al varon y que bendijiste esta primera sociedad de tal manera que nunca perdio tu bendicion,
ni en pena del pecado original, ni por castigo del
diluvio; mira benignamente a esta tu sierva que va
a ser unida a su marido e implora la gracia de tu
proteccion; haz que su matrimonio sea un yugo de
amor y de paz; cast;i y fiel, se case en Cristo e imite siempre a las mujeres santas; sea amable con su
marido como Raquel; prudente como Rebeca; de
larga vida y fiel como Sara; nada suyo encuentre en
ella el autor del pecado; permanezca unida a la fe
y a los mandamientos; y unida solo a SU marido,
huya de todo contacto ilicito; fortalezca su flaqueza
con una vida austera; sea grave en su continente,
venerable en el pudor, instruida en Ia doctrina celestial; sea fecunda en hijos, pura en sus costumbres;
y llegue al descanso de los bienaventurados y al reino
celestial; y en fin, ambos consortes vean los hijos de
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sus hijos hasta la tercera y cuarta generacion y lleguen a una deseada ancianidad. Por el mismo, etc.
El sacerdote despues continua la Misa como siempre con
la Oraci6n : "Libranos, te suplicamos," pag. 517.

Comunion. Ps. 127, 4. 6. Asi ciertamente seni bendecido el varon que teme al Senor; y veas los hijos
de tus hijos. La paz sobre Israel. ( T.P. Aleluya.)
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Te rogamos, Dios omnipotente,
acompafies lo que has instituido por tu providencia,
con tu gracia; para que mantengas en una larga paz
a los que uniste en este vinculo legitimo. Por nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
El sacerdote, antes de dar la Bendici6n, se vuelve hacia
los esposos, diciendo:

El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de
Jacob sea con vosotros; El os colme de innumerables
bendiciones, para que contempleis los hijos de vuestros hijos, hasta la tercera y cuarta generacion y despues tengais una vida eterna sin fin, con el auxilio
de nuestro Sefior Jesucristo, que con el Padre y el Espiritu Santo vive y reina, Dios, por todos los siglos
de los siglos. Amen.

Las Misas Votivas· son Misas especiales fuera del orden regular del Oficio del dia. Pueden ser de la, 2a,
3a o 4a clase y pueden ser dichas (por razones publicas o
privadas) en dlas de igual o inferior rango. Ejemplos de
Mlsas Votivas de la clase: Mlsas durante la Consagraci6n
de una Iglesia y Misas Cantadas del Santlsimo Sacramento
durante los Congresos Eucaristicos; de 2a clase: Misas
Nupciales y Misas de Acci6n de Gracias en el 250 o 500
Aniversario de Matrimonio; de 3a clase : Misas de los Primeros Jueves, pag. 963, Primeros Viernes y Sabados, pag.
969; de 4a clase : la mayor parte de las Misas que siguen,
y las Misas Votivas de cualquier Santo en el Misal.

-

LUNES -

MISA DE LA SANTISIMA TRINIDAD
Blanco
4• Cl.
Tpdo como en el Domingo de la Santisima Trinidad,
pag. 384, menos lo siguiente:
Se omtte el Gloria.
Eplstola. 2 Cor. 13, 11-13. Hermanos: Alegraos, perfeccionaos, exhortaos, tened un mismo sentir, vivid en
paz, y el Dios de la caridad y de la paz sera con vosotros. La gracia del Senor Jesucristo y la caridad de Dios
y la comunicaci6n del Espiritu Santo sean con todos
vosotros. Amen. A. Demos gracias a Dios.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versfculo 11 se dice el siguiente Tracto:

Tracto. A Ti, Dios Padre Ingenito; a Ti, Hijo Unigenito; a Ti, Espiritu Santo Paraclito, santa e indivisa
Trinidad, con todo coraz6n te confesamos, alabamos y
bendecimos. ""fi. Porque Tu eres grande y obrador de
maravillas, Tu s6lo eres Dios. 'YI. A Ti se de alabanza,
a Ti, gloria, a Ti acci6n de gracias por los siglos sempitemos, oh bienaventurada Trinidad.
En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
siguiente Aleluya:

Aleluya, aleluya. 'YI. Dan. 3, 52. Bendito eres, Senor,
Dios de nuestros padres, y digno de ser cantado por los
-957-
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siglos. Aleluya. y.r. Bendigamos al Padre y al Hijo con
el Espiritu Santo. Aleluya. ~ Oracion, pag. 491. Evangelia, pag. 360. Se omite el Credo.

-MARTES MISA DE LOS SANTOS ANGELES
4a Cl.

Blanco

lntroito. Ps. 102, 20. Bendecid al Senor, vosotros, sus

Angeles, que sois poderosos y cumplis sus 6rdenes, prontos a la voz de su palabra. (T.P. Aleluya, aleluya.) Ps.
102, 1. Bendice, alma mia, al Senor, bendiga todo mi
ser su santo nombre. y.r. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Dios nuestro, que con maravilloso orden distribuyes Ios ministerios de Ios Angeles y de los hombres,
concedenos benignamente que aquellos que te sirven en
el cielo perennemente, protejan nuestra vida en la tierra.
Por nuestro Senor, etc. t
Epistola. Ap. 5, 11-14. En aquellos dias: Oi la voz
de muchos Angeles en rededor del trono, y de los vi·
vientes, y de Ios ancianos; y era SU numero de miriadas
de miriadas, y de millares. de millares; que decian a
grandes voces: Digno es el Cordero, que ha sido degoIlado, de recibir el poder, Ia divinidad, Ia sabiduria, la
fortaleza, el honor, la gloria y la bendici6n. Y todas las
criaturas que existen en el cielo, y sobre Ia tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todo cuanto hay en
ellos, oi que decian: Al que esta sentado en el trono y
al Cordero, la bendici6n, el honor, la gloria y el imperio
por Ios siglos de los siglos. Y Ios cuatro vivientes respondieron: Amen. Y Ios veinticuatro ancianos cayeron
de hinojos y adoraron a Aquel que vive por los siglos
de los siglos. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 148, 1-2. Alabad al Senor en los cielos,
alabadle en lo alto. Y/. Alabadle vosotros, sus Angeles
todos, alabadle vosotras, todas sus milicias.
Aleluya, aleluya. Y/. Ps. 137, 1. 2. Te cantare salmos
ante los Angeles; me prosternare hacia tu santo templo,
y cantare tu nombre. Aleluya.
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Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versfculo y se dice el siguiente Tracto:

Tracto. Ps. 102, 20. 21. 22. Bendecid al Senor, vosotros, sus Angeles, que sois poderosos y cumplls sus
6rdenes. 1f. Bendecid al Senor, vosotras todas, sus milicias, que le servis y obedeceis su voluntad. y.r, Bendecid al Senor, todas. sus obras, en cualquier lugar de su
imperio. iBendice, alma mia, al Senor!
En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
siguiente Aleluya :

Aleluya, aleluya. y.r. Ps. 137, 1. 2. Te cantare salmos
ante los Angeles; me prosternare hacia tu santo templo,
y cantare tu nombre. Aleluya. y.r. Mateo 28, 2. Un Angel del Senor baj6 del cielo y acercandose removi6 la
piedra del sepulcro y se sent6 sobre ella. Aleluya.
Oraci6n, p<ig. 491.

Evangelio. Juan 1, 47-51. En aquel tiempo: Vi6 Jesus
a Natanael, que venia hacia El, y dijo de el: He aqui
un verdadero israelita, en quien no hay dolo. Dijole
Natanael: .:De d6nde me conoces? Contest6 Jesus y le
dijo: Antes que Felipe te llamase, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le contest6: Rabbi,
Tu eres el Hijo de Dios, Tu eres el Rey de Israel. Contest6 Jesus, y le dijo: .:Porque te he dicho que te vi debajo de la higuera crees? Cosas mayores has de ver. Y
anadi6: En verdad, en verdad os digo que vereis abrirse
el cielo y a los Angeles de Dios subiendo y bajando
sobre el Hijo del hombre. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
Se omite el Credo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Ap. 8, 3. 4. Pusose el Angel en pie junto al
altar, con un incensario de oro en la mano, y fueronle
dados muchos inciensos; y el humo de los perfumes subi6 a la presencia de Dios. ( T .P. Aleluya.) ~ Oraciones
.del Ofertorio, (Jag. 497.
Secreta. Te ofrecemos, Senor, un sacrificio de alabanza, suplicandote humildemente, que lo aceptes piadosamente a traves de la intervenci6n de los Angeles, y
concedas que nos sirva para nuestra salvaci6n etei:na.
Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, (Jag. 505.
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Comunion. Angeles, Arcangeles, Tronos y Dominaciones, Principados y Potestades, Virtudes de los cielos,
Querubines y Serafines, bendecid al Senor eternamente.
( T .P. Aleluya.)
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Llenos, Sefior, con la bendici6n celestial, te suplicamos humildemente, que este sacrificio
ofrecido por nuestra fragilidad nos sea de provecho mediante 'el auxilio de los santos Angeles y Arcangeles. Por
nuestro Sefior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.

4a Cl.

MIERCOLES -

I. MISA DE SAN JOSE

Blanco

lntroito. Ps. 32, 20. 21. Nuestro auxilio y nuestro es-

cudo es el Sefior; en El se regocija nuestro coraz6n, en
su santo nombre esta nuestra confianza. (T.P. Aleluya,
aleluya.) Ps. 79, 2. Oh Pastor de Israel, escucha: Tu
que conduces a Jose como un rebafio. Jl. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Oh Dios, que con inefable providencia te
dignaste escoger al bienaventurado Jose para esposo de tu
Santisima Madre, concedenos, te rogamos, que a qui!!n
veneramos como protector en la tierra merezcamos tenerlo como intercesor en el cielo. Que vives, etc. 't
Eplstola. Gen. 49, 22-26. Hijo de crecimiento es Jose,
hijo de crecimiento, y de hermoso aspecto; las doncellas se asomaron por los muros para verlo. Los arqueros
le hostigaron, los tiradores de saetas le atacaron. Pero
su arco qued6 firme, y los lazos de sus bra:ios y sus
manos fueron desatados, por el poderio del Fuerte de
Jacob: de alli sali6 el pastor, la piedra de Israel. En el
Dios de tu padre hallaras tu socorro. En el Omniootente, que te bendecira con bendiciones del cielo arriba,
bendiciones del abismo abajo, bendiciones del seno y de
la matriz. Las bendiciones de tu padre seran aumentadas con las bendiciones de su padre, hasta que venga el
Deseado de las eternas colinas. Que caigan sobre la
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cabeza de Jose, sobre la frente del Nazareno entre sus
hermanos. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 20, 4. 5. Senor, mas bien te le adelantaste con faustas bendiciones y pusiste en su cabeza la
diadema de oro. Yf. Te pidi6 vida, y se la diste larga,
etema.
Aleluya, aleluya. Yf .. Haznos llevar, oh Jose, una vida
inocente; y que este siempre •Segura bajo tu patrocinio.
Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y S'IA.
Versiculo y se dice el Tracto, prig. 896.
En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
Aleluya--;-p-Q,g. 649.
·
Oraci6n, prig. 491.

Evangelio. Lucas 3, 21-23. En aquel tiempo: Aconteci6, pues, cuando todo el pueblo se bautizaba, que bautizado Jesus y orando, se abri6 el cielo y descendi6 el
Espiritu Santo en forma corporal, como una paloma,
sobre El, y se dejo oir del cielo una voz: Tu eres mi
Hijo amado, en Ti nie complazco. Y Jesus, al empezar,
tenia unos treinta anos, y era, segiln se creia, hijo de
Jose. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. Se omite el Credo

S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
· Ofertorio. Ps. 147, 12. 13. Alaba, Jerusalen, al Senor,
por .haber hecho firmes las terraduras de tus puertas, y
haber bendecido en ti a tus hijos. ( T .P. Aleluya.)
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreto. Ayudados con el patrocinio del esposo de tu
Santisima Madre, pedimos a tu clemencia, Senor, nos
concedas que nuestro coraz6n desprecie lo terreno y te
ame a Ti, Dio~ verdadero, con una perfecta caridad.
Que vives, etc. ~ Prefacio (en la festividad), pag. 622.
Comunion. Mateo 1, 16. Y Jacob engendr6 a Jose, el
esposo de .Maria, de la cual naci6 Jesus, llamado Cristo.
(T.P. Aleluya.)
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Alimentados en la fuente del don divino, te rogamos, Senor, nuestro Dios, que asi como haces
que nos alegremos con la protecci6n del bienaventurado
850-21
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Jose, tambien hagas que, a traves de SUS meritos e intercesi6n, participemos de la gloria celestial. Por nuestro Sefior, ek ~ Conclusion, pag. 527.

-JUEVES1. MISA DEL ESPIRITU SANTO
4a Cl.
Rojo
Misa del Domingo de Pentecostes, pag . 364, substituyendo lo siguiente:
lntroito. Sab. 1, 7. El Espiritu del Sefior llena la tierra,
y El, que todo lo abarca, tiene la ciencia de la voz (P.'f.
Aleluya, aleluya.) Ps. 67, 2. jAlzase Dios! Desaparecen
sus enemigos, huyen a su vista todos los que le odian.
Y/. Gloria al Padre. ~ Kvrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Oh Dios, que por la luz del Espiritu Santo
instrulste los corazones de los fieles, concedenos que,
por ese mismo Espiritu, sepamos lo que es justo y podamos regocijamos siempre en sus bondades. Por nuestro
Senor . . . en unidad del mismo, etc. ~ Epistola, pag.
370.
Gradual. Ps. 32, 12. 6. jVenturoso el pueblo cuyo
Dios es el Senor, el pueblo que el Senor se eligi6 por
heredad! Y/. Por la palabra del Senor fueron hechos los
cielos, y todo su ejercito por el aliento de su boca.
Aleluya, aleluya. YI. ( Arrodillarse aqui.) Ven, Espiritu
Santo, llena los corazones de tus fieles; y enciende en
ellos el fuego de tu amor. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versfculo y se dice el siguiente Tracto:

Tracto. Ps. 103, 30. Mandas tu Espiritu y ser:.in creados, y renovanis la faz de la tierra. Y/. 10h que bueno y
suave es tu Espiritu en nosotros, Senor! Y/. (Arrodillarse
ciqui.) Ven, Espiritu Santo, llena los corazones de tus
fieles; y enciende en ellos el fuego de tu amor.
En Tiempo Pascual, se omite el
Aleluya, p<ig . 365.
Oraci6n, p<ig. 491. Evangelio, p<ig.
en las Misas Rezadas . Se omiten la
del Prefacio, y el Communicantes y

Gradual y se dice el

366. Se omite el Credo
palabras " en este dia"
Hane igitur propios.
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2. MISA DEL SANTISIMO SACRAMENTO
Blanco
4• Cl.
Misa de la Fiesta del Corpus Christi, pag. 389, omitiendo el Gloria y el Credo, y substituyendo lo siguiente:
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto:
Tracto. Mal. 1, 11. Desde el orto del sol hasta el ocaso
es grande mi nombre entre las gentes. y.r, Y en todo
lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio humeante y
una oblaci6n pura, pues grande es mi nombre entre las
gentes. y;, Prov. 9, 5. Venid y corned mi Pan y bebed
mi Vino, que para vosotros he mezclado.

En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice :

Aleluya, aleluya. y.r. Lucas 24, 35. Los disdpulos reconocieron al Senor Jesus en la fracci6n del Pan. Aleluya. y.r. Juan 6, 56. 57. Mi Came es verdadera comida
y mi Sangre es verdadera bebida. El que come mi Came
y hebe mi Sangre esta en Mi y Yo en el. Aleluya.
Se omite la Secuencia .

3. MISA DE NUESTRO SENOR JESUCRISTO,
SUMO Y ETERNO SACERDOTE
Blanco

4a CL

En el Primer Jueves (o Sabado) de cada mes, una Misa
Votiva de N. S. Jesucristo, Eterno Sacerdote puede ser
celebrada con rango de Ja clase .
lntroito. Ps. 109, 4. Ha jurado el Senor y no se arrepentira: Tu eres Sacerdote etemo segun el orden de
Melquisedec. (T.P. Aleluya, aleluya.) Ps. 109, 1. Dijo
el Senor a mi Senor: Sientate a mi diestra. YI. Gloria
al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria excepto en el Primer Jueves.
Oraci6n. Oh Dios, que para gloria de tu Majestad y
salvaci6n de todos los hombres constituiste a tu Unigenito como Sumo y Etemo Sacerdote : haz que aquellos
que eligi6 para ser ministros y dispensadores de sus Misterios, sean hallados fieles en el cumplimiento del cargo
que recibieron. Por el mismo, etc. t
Ep(stola. Heb. 5, 1-11. Hermanos: Todo Pontifice tornado de entre los hombres, en favor de los hombres es
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instituido para las cosas que miran a Dios, para ofrecer
ofrendas y sacrificios por los pecados, para que pueda
compadecerse de los ignorantes y extraviados, por cuanto el esta tambien rodeado de flaqueza, y a causa de
ella debe por si mismo ofrecer sacrificios por los pecados, igual que por el pueblo. Y ninguno se toma por si
este honor, sino el que es llamado por Dios, como Aron.
Y asi Cristo no se exalt6 a si mismo, haciendose Pontifice, sino el que le dijo: "Hijo mio eres Tu, hoy te
engendre." Y conforme a esto dice en otra parte: "Tu
eres Sacerdote para siempre seg{m el orden de Melquisedec." Habiendo ofrecido en los dias de su vida mortal
oraciones y suplicas con poderosos clamores y lagrimas
al que era poderoso para salvarle de la muerte, fue escuchado por su reverencial temor. Y aunque era Hijo de
Dios, aprendi6 por sus padecimientos la obediencia, y
por ser consumado, vino a ser para todos los que le obedecen causa de salud etema, declarado por Dios Pontifice segun el orden de Melquisedec. Sohre lo cual tenemos mucho que decir, de dificil inteligencia. A. Demos
gracias a Dios. t
Gradual. Lucas 4, 18. El Espiritu del Senor esta sobre
Mi porque me ungi6. Y/. Para evangelizar a los pobres
me envi6, a sanar los contritos de coraz6n.
Aleluya, aleluya. Y/. Heb. 7, 24. Pero Jesus, por cuanto permanece para siempre, tiene un Sacerdocio perpetuo. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto:

Tracto. Ps. 9, 33 . 25. iAlzate, Senor Dios! Alza tu
mano, no te olvides de los desvalidos. y;. Tu lo ves, porque miras las penas y los trabajos. Y/. A Ti se te confia
el miserable, Tu eres el auxilio del huerfano.
En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
siguiente Aleluya :

Aleluya, aleluya. Y/. Heb. 7, 24. Pero Jesus, por cuanto permanece para siempre, tiene un Sacerdocio perpetuo. Aleluya. Y/. Lucas 4, 18. El Espiritu del Senor esta
sobre Mi porque me ungi6; para evangelizar a los pobres
me envi6, a sanar los contritos de coraz6n. Aleluya.
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Oraci6n, pag . 491.

Evangelio. Lucas 22, 14-20. En aquel tiempo: Se puso
Jesus a la mesa y los Doce Ap6stoles con El. Y dijoles:
Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que no la comere mas hasta que sea cumplida en el reino de Dios.
Tomando el caliz di6 gracias y dijo: Tomadlo y distribuidlo entre vosotros; porque os digo que desde ahora
no bebere del fruto de la vid hasta que llegue el reino
de Dios. Tomando el pan, di6 gracias, lo parti6 y se lo
di6, diciendo: Este es mi Cuerpo, que es entregado
por vosotros; haced esto en memoria mia. Asimismo el
caliz despues de haber cenado, diciendo: Este caliz es
la Nueva Alianza en mi Sangre que es derramada por
vosotros. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. Se omite el Credo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Heb. 10, 12. 14. Cristo, habiendo ofrecido
un sacrificio por los pecados, para siempre se sent6 a la
diestra de 'Dios; porque con una sola oblaci6n perfeccion6 para siempre a los santificados. ( T .P. Aleluya.)
~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreto. Oh Senor, que estas ofrendas te las haga
aceptables nuestro Mediador Jesucristo; y nos presente
a todos junto con El como victimas agradables ante tu
presencia. Que vive, etc. ~ Prefacio, pag. 202.
Comunion. 1 Cor. 11, 24. 25. Este es el Cuerpo, que
se da por vosotros. Este caliz es el Nuevo Testamento
en mi Sangre, dice el Senor; cuantas veces lo bebais,
haced esto en memoria mia. ( T .P. Aleluya.)
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Te suplicamos, Senor, nos Ilene de vida
la hostia divina que hemos ofrecido y recibido, para que
unidos a Ti con perpetua caridad, demos un fruto perdurable. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion, pag.
527.
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-VIERNES4a Cl.

1. MISA DE LA SANT A CRUZ

Rojo

Misa de la Fiesta de la Exaltaci6n de la Santa Cruz,
el 14 de septiembre, pag. 802, substituyendo lo siguiente:

Fuera del Tiempo Pascual:
Oracion. Oh Dios, que por la preciosa Sangre de tu
Hijo Unigenito deseaste santificar el estandarte de la
Cruz redentora, te rogamos, nos otorgues que cuantos
se alegren en honrar esta santa Cruz, gocen de tu protecci6n en todo lugar. Por el mismo, etc.

En Tiempo Pascual:
Oracion. Dios, Tu que quisiste que tu Hijo subiera a
la Cruz por nosotros, para librarnos del poder del enemigo: danos a nosotros, tus siervos, la gracia de la Resurreccion. Por el mismo, etc. t
Epistola, pag. 233, emperondo con las palabras "(Cristo
se hizo obediente por nosotros) hasta la muerte."
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto:
Tracto. Adoramoste, Cristo, y te bendecimos; porque
con tu santa Cruz redimiste al mundo. YI. Adoramos tu
Cruz, Sefior, celebramos tu gloriosa Pasion; ten misericordia de nosotros, Tu que padeciste por nosotros. YI.
10h Cruz bendita, que sola fuiste digna de llevar al
Rey y Sefior de los cielos!

En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
Aleluya:

Aleluya, aleluya. \/. Ps. 95, 10. Decid entre las gentes:
1Reina el Sefior desde el lefio! Aleluya.
Oh dnke
lefio, oh dukes clavos, duke peso sosteniendo: solo
vosotros fuisteis dignos de llevar al Rey y Sefior de los
cielos. Aleluya.

r.r.

Oraci6n, pag . 491. Evangelia, pag . 143, empezando con las
palabras "(Tom6 Jesus) aparte a los doce discipulos" hasta
las palabras "al tercer dia resucitara."
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Secreta. Te suplicamos, Seiior, que esta oblaci6n nos
limpie de todos nuestros pecados, pues sobre el altar de
la Cruz quit6 los pecados de todo el mundo. Por el
mismo, etc. ~ Prefacio, {Jag. 202.

4• Cl.

2. MISA DE LA PASION DE
NUESTRO SEN-OR JESUCRISTO

Rojo

lntroito. Fil. 2, 8. 9. Se humill6 nuestro Seiior Jesucristo hasta la muerte, y muerte de Cruz; por lo cual
Dios le exalt6 y le otorg6 un nombre sobre todo nombre. (T.P. Aleluya, aleluya.) Ps. 88, 2. Cantare siempre
las misericordias del Seiior, de generaci6n en generaci6n.
Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag. 489. Se omite el Gloria.
Oracion. Oh Seiior Jesucristo, que del seno del Padre
bajaste a la tierra desde el cielo y derramaste tu preciosa
Sangre para la remisi6n de nuestros pecados, te suplicamos humildemente, que el dia del juicio, colocados a tu
derecha, seamos dignos de oir : jVenid benditos! Que
vives y reinas con el mismo Dios Padre y el Espiritu
Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. t
Epistola. Zac. 12, 10-11; 13, 6 . 7. Asi dice el Seiior:
Derramare sobre la casa de David y sobre los moradcr
res de Jersualen un espiritu de gracia y de oraci6n, y
alzaran sus ojos a Mi; y a Aquel a quien traspasaron, le
lloraran como se llora al unigenito, y se lamentaran por
El como se lamenta por el primogenito. Habra aquel
dia gran llanto en Jerusalen. Y se le dira: ,:Que heridas
son esas que llevas en medio de tus manos? Y El responder:!: Son heridas que me hicieron en la casa de los
que me aman. Alzate, espada, contra mi Pastor, contra
el hombre de mi compaiiia, dice el Seiior de los ejercitos. Hiere al pastor, y que se disperse el rebaiio: dice el
Seiior omnipotente. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 68, 21. 22. El oprobio me destroza el
coraz6n y desfallezco: espere que alguien se compadeciese de Mi, y no bubo nadie; alguien que me cons<>lase, y no lo halle; dieronme a comer hiel, y en mi sed
me dieron a beber vinagre.
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Aleluya, aleluya. YI. Salve, Rey nuestro: Tu solo te
compadeciste de nuestros errores; obediente al Padre,
fuiste conducido a ser crucificado, como un manso cordero al matadero. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
V ersfculo y se dice el siguiente Tracto:
Tracto. Is. 53, 4. 5. Fue El, ciertamente, quien tom6
sobre si nuestras enfermedades y cargo con nuestros dolores. YI. Y nosotros le tuvimos por castiga'do y herido
por Dios y humillado. YI. Fue traspasado por nuestras
iniquidades y molido por nuestros pecados. YI. EI castigo salvador peso sobre El, y en sus Ilagas hemos sido
curados.

En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
siguiente Aleluya:

Aleluya, aleluya. YI. Salve, Rey nuestro: Tu solo te
compadeciste de nuestros errores; obediente al Padre,
fuiste conducido a ser crucificado, como un manso cordero al matadero. Aleluya. YI. A Ti la gloria, el hosanna;
a Ti el triunfo y la victoria; a Ti la corona de la suma
alabanza y del sumo honor. Aleluya.
Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. fuan 19, 28-35. En aquel tiempo: Sabiendo Jesus que todo estaba ya consumado, para que se
cumpliera la Escritura dijo: Tengo sed. Habia alH un
botijo Ueno de vinagre. Fijaron en un venablo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca.
Cuando hubo gustado el vinagre, dijo Jesus: Todo esta
acabado, e inclinando la cabeza entreg6 el espiritu. Los
judios, como era el dia de la Parasceve, para que no
quedasen Ios cuerpos en la cruz el dia de sabado, por
ser dia grande aquel sabado, rogaron a Pilato que les
rompiesen las piemas y los quitasen. Vinieron, pues, los
soldados y rompieron las piemas al primero y al otro
que estaba crucificado con EI; pero Ilegando a Jesus,
como le vieron ya muerto, no le rompieron las piemas,
sino que uno de los soldados le atraves6 con su lanza el
costado, y al instante salio Sangre y agua. EI que lo vi6
da testimonio, y su testimonio es verdadero. A. Alabanza
a Ti, oh Cristo. Se omite el Credo.
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S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Levantaronse contra Mi hombres inicuos;
sin compasi6n quisieron matarme; y no se privaron de
escupirme en el rostro. Me hirieron con sus lanzas, y se
estremecieron todos mis huesos. ( T .P. Aleluya). ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. El sacrificio a Ti ofrecido, Senor, nos infunda siempre vida y fortaleza, por la Pasion de tu Hijo
Unigenito. Que vive , etc. ~ Prefacio, pag. 202.
Comunion. Ps. 21, 17. 18. Han taladrado mis manos y
mis pies, puedo contar todos mis huesos. (T.P. Aleluya.)
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Oh Senor Jesucristo, Hijo del Dios vivo,
que a la hora sexta subiste al patibulo de la Cruz por
la redenci6n del genero humano y derramaste tu preciosa Sangre en remisi6n de todos nuestros pecados, te
suplicamos hmnildemente, que despues de nuestra
mµerte nos permitas entrar en el paraiso llenos de gozo.
Que vives, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
3. MISA DEL SACRATISIMO
CORAZON DE JESUS
3a Cl.

(En el Primer Viernes)

Blanco

Misa de la Fiesta del Sacratisimo Corazon, pag . 396, omitiendo el Credo.

-

SABAD0-

1. MISA DE LA SANTISIMA VIRGEN Blanco

4a Cl.
Se dice una de las Misas del Comun de la Sma. V .M.,
pag. 865.

2. MISA DEL INMACULADO
CORAZON DE MARIA
3a Cl.

(En el Primer Sabado)

Blanco

Misa como en la Fiesta del Inmaculado Corazon de Maria,
pag. 778, omitiendo la conmemoracion de San Timoteo, etc.,
y el Credo.

+
+

MISAS VOTIVAS PARA
DIVERSAS OCASIONES

+
+

1. MISA POR LA ELECCION DE UN SUMO PONTIFICE
Rojo

4a Cl.

Misa del Espiritu Santo, pcig. 962.

2a cl.

2. MISA EN EL DIA Y ANIVERSARIO
DE LA ELECCION Y CORONACION
DE UN SUMO PONTIFICE
Blanco

Misa como el 22 de febrero , pcig. 605. Se dicen solo la. Oraci6n, Secreta y Poscomuni6n de la Misa en el Aniversario
de la Elecci6n de un Obispo, pcig. 971, substituyendo las
palabras " tu Iglesia" por " la Iglesia de N."

3. MISA EN LA CONSAGRACION DE UN OBISPO
Misa del dia ocurrente, excepto que se omiten los finales
usuales de la Oraci6n, Secreta y Poscomuni6n y se aiiaden
las siguientes oraciones:

Oracion. Oh Dios todopoderoso, escucha nuestras
oraciones y por tu gran poder, completa lo que se va
a efectuar a traves de nuestro humilde ministerio. Por
nuestro Senor, etc.
Secreta. Acepta los dones que te ofrecemos, oh Senor,
en el nombre de este (el Obispo consagrado dice: mi)
tu siervo, para que benignamente conserves en el (mi)
todos tus dones. Por nuestro Senor, etc.
En el Canon el Obispo consagrador y el Obispo consagrado dicen :

Rogamoste, pues, Senor, recibas propicio esta ofrenda
de tus siervos y tambien de todo tu pueblo, la cual te
ofrecemos tambien por este (mi) tu siervo, que has
querido avanzar al Orden de Obispo; que, en tu misericordia, conserves en el (mi) tus don es, para que con la
gracia divina pueda cumplir lo que recibi6 ( recibi) de
la gracia divina; que ordenes en tu paz nuestros dias, y
-970-
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nos libres de la condenacion etema, y nos cuentes en la
grey de tus elegidos. Por Cristo nuestro Sefior, Amen.
Poscomunion. Te rogamos, oh Sefior, nos llenes de tu
misericordia, y beniguamente aumentes y perfecciones
nuestras cualidades para que podamos agradarte en todo.
Por nuestro Sefior, etc. • Conclusion, pag. 527.
4. MISA EN EL ANIVERSARIO DE LA ELECCION
0 CONSAGRACION DE UN OBISPO Blanco

2a CJ.

Misa de un Confesor Ponti/ice, pcig. 898, substituyendo
lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, Pastor y Gula de todos los fieles,
mira favorablemente a tu siervo N., al cual te ha agradado poner de pastor de la Iglesia de N.; concedeuos,
tc pedimos, que edifique a aquellos sobre los que ha
sido colocado con su palabra y ejemplo, para que junto
con el rebafio confiado a su cuidado, llegue a obtener
la vida etema. Por nuestro Sefior, etc.
Eplstola. Heb. 5, 1-4. Todo Pontifice tornado de entre
los hombres, en favor de los hombres es instituido para
las cosas que miran a Dios, para ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados, para que pueda compadecerse de
los ignorantes y extraviados, por cuanto el esta tambien
rodeado de flaqueza, y a causa de ella debe por si mismo ofrecer sacrificios por los pecados, igual que por el
pueblo. Y ninguno se toma por si este honor sino el que
es llamado por Dios, como Aron. A. Demos gracias a
Dios.
Evangelio. Marcos 13, 33-37. En aquel tiempo: Dijo
Jes{1s a sus discipulos: Estad alerta, velad y orad, porque no sabeis cuando sera el tiempo. Come el hombre
que parte de viaje, al dejar su casa, encarg6 a sus siervos
a cada uno su obra, y al portero le encarg6 que velase.
Velad, pues, vosotros, porque no sabeis cuando vendra
el amo de la casa, si por la tarde, si a medianoche, o al
canto del gallo o a la madrugada, no sea que, viniendo
de repente, os encuentre dormidos. Lo que a vosotros
digo, a todos lo digo: Velad. A. Alabanza a Ti, oh
Cristo.
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Secreta. Acepta, te rogamos, oh Senor, los dones que
te ofrecemos, y en todo tiempo guia y protege a N., tu
siervo a quien has puesto como supremo pastor. de la
Iglesia de N. Por nuestro Senor, etc. ~ Prefacio, pag.
505.
Poscomunion. Que la recepci6n de este divino Sacramento nos proteja, te suplicamos, oh Senor, _y conceda
eterna salud y amparo a tu siervo N., al que te dignaste
hacer supremo pastor de la Iglesia de N., juntamente
con la grey que le ha sido confiada. Por nuestro Senor,
etc. ~ Conclusion, pag. 527.

5. MISA POR LA PROPAGACION DE LA FE
2a Cl.

Morado

lntroito. Ps. 66, 2. 3. Apiadese Dios de nosotros y ben-

diganos, haga resplandecer su faz sobre nosotros, y
apiadese de nosotros; para que se reconozcan en la
tierra tus caminos y los pueblos todos conozcan tu salvaci6n. ( T .P. Aleluya, aleluya.) Ps. 66, 4. Dente gloria,
los pueblos todos. Y/. Gloria al Padre. ~ Kyrie, pag.
489. Se omite el Gloria.
Oracion. Oh Dios, que deseas se salven todos los
hombres y lleguen al conocimiento de la verdad, te
rogamos, envies operarios a tu mies, y les otorgues que
prediquen tu palabra con toda confianza, para que tu
verdad se difunda y sea glorificada, y todos en el mundo
te conozcan a Ti, unico Dios verdadero, y al que enviaste, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Senor. Que vive, etc. t
Epistola. Eclo. 36, 1-10. 17-19. Ten piedad de nosotros, Dios del universo, y miranos y muestranos la luz
de tus misericordias; infunde tu temor en todas las naciones que no te buscaron, para que entiendan que no
hay otro Dios sino Tu, y cuenten tus grandezas. Levanta tu mano sobre los pueblos extranos y haz que
sientan tu poder. Como a su vista te santificaste en
nosotros, asi a vista nuestra santificate en ellos, para que
te conozcan como nosotros te conocemos y sepan que
no hay Dios, Senor, fuera de Ti. Renueva los antiguos
prodigios y repite los portentos; glorifica tu mano y tu
brazo derecho; despierta tu ira y derrama tu c6lera;
destruye al adversario y aplasta al enemigo; apresura el
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tiempo y acuerdate de tus promesas, y sean celebradas
tus hazanas. Da testimonio a los que te hiciste desde el
principio y cumple las promesas hechas en tu nombre
por los profetas anteriores. Da su recompensa a los que
esperan en Ti y sean hallados verdaderos tus profetas.
Escucha, Senor, la plegaria de tus siervos, segun la ben·
dici6n de Ar6n sobre tu pueblo. Enderezanos por el
camino de la justicia, y conozcan todos los moradores
de la tierra que tu, Senor, eres el Dios inspector de
los siglos. A. Demos gracias a Dios.
0 bien puede recitarse la siguiente Epistola :

Epfstola. 1 Tim. 2, 1-7. Ante todo te ruego que se hagan peticiones, oraciones, s{1plicas y acciones de gracia
por todos los hombres, por los emperadores y por todos
los constituidos en dignidad, a fin de que gocemos de
vida tranquila y quieta con toda piedad y honestidad.
Esto es bueno y grato ante Dios nuestro Salvador, el
coal quiere que todos los hombres sean salvos y vengan
al conocimiento de la verdad. Porque uno es Dios, uno
tambien el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesus, que se entreg6 a Si mismo para redenci6n de todos; testimonio dado a su tiempo, para cuya
promulgaci6n he sido yo hecho heraldo y Ap6stol digo la verdad, no miento - maestro de los gentiles en
la fe y en la verdad. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 66, 6-8. Dente gloria, oh Dios, los pueblos, dente gloria los pueblos todos. Di6 la tierra sus
frutos. Yf. Bendicenos, Dios, nuestro Dios. Bendiganos,
Dios, y tema~le todos los confines de la tierra.
Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 99, 2. Cantad al Senor toda
la tierra. Servid al Senor con jubilo, venid gozosos a
su presencia. Aleluya.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y de dice el siguiente Tracto :

Tracto. Ps. 95, 3-5. Contad la gloria del Senor entre
las gentes, en todos los pueblos sus maravillas. Yf. Porque grande es el Senor y digno de toda alabanza, terrible sobre todos los dioses. Yf. Porque todos los dioses
de los pueblos son vanos idolos; pero el Senor hizo los
cielos.
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En Tiempo Pascual, se omite el Gradual y se dice el
siguiente Aleluya:

Aleluya, aleluya. Yf. Ps. 99,
toda la tierra, Servid al Seiior
sos a SU presencia. Aleluya. rr.
Dios, que El nos hizo y suyos

2. 3. Cantad al Seiior
con jubilo, venid gozoSabed que el Seiior es
somos. Aleluya.

Oraci6n, ptig. 491.

Evangelio. Mateo 9, 35-38. En aquel tiempo: Jesus
recorria ciudades y aldeas, enseiiando en sus sinagogas,
predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Viendo a la muchedumbre,
se enterneci6 de compasi6n por ella, porqre estaban fatigados y decaidos como ovejas sin pastor. Entonces
dijo a los discipulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, pues, al dueiio de la mies que envie
obreros a su mies. A. Alabanza a Ti, oh Cristo. Se omite
el Credo.
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espfritu. t
Ofertorio. Ps. 95, 7-9. Dad al Seiior, oh familias de los
pueblos, dad al Seiior la gloria y el poderio. Dad al
Seiior el honor debido a su nombre, tomad ofrendas y
venid a sus atrios. lnclinaos ante el Seiior en la hennosura de su santuario. ( T .P. Aleluya.) ~ Oraciones del
Ofertorio, (Jag. 497.
Secreta. Miranos, Dios protector nuestro, y contempla
el rostro de tu Cristo, que se ofreci6 a Si mismo para
redenci6n de todos, y haz que de oriente a occidente
sea glorificado tu nombre entre los gentiles y en todos
los lugares te sea sacrificada y ofrecida la oblaci6n pura.
Por el mismo, etc. ~ Prefacio, (Jag. 505.
Comunion. Ps. 116, 1-2. Alabad al Seiior las gentes todas, alabadle todos los pueblos. Porque claramente se ha
manifestado sobre nosotros y la piedad del Seiior permanece por la eternidad. ( T .P. Aleluya.)
S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Con nuestra redenci6n lograda con tu
sacrificio nutriste nuestra fe; rogamoste, Seiior, que ella
sea tambien auxilio perpetuo en la salvaci6n eterna. Por
nuestro Seiior, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
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6. MISA EN ACCION DE GRACIAS
Misa de la Santisima Trinidad, pag. 957, o del Espiritu
Santo, pag. 962, o de la Santisima Virgen, pag. 865, o de
algun Santo. Se omiten los finales usuales de las oraciones
de la Misa y se aiiaden las siguientes oraciones:

Oraci6n. Oh Dios, cuya misericordia no tiene Hmite,
y de cuya bondad hay un tesoro infinito, damos gracias
a tu soberana· Majestad por los dones que nos has en-

viado, y rogamos por tu continua clemencia, para que
a la vez que concedas las peticiones de los que te suplican, no los abandones nunca, sino que los prepares para
el premio futuro. Por nuestro Senor, etc.
Secreta. Acepta, oh Senor, este fragante sacrificio,
junto con las gracias que te damos, y guarda de los peligros a aquellos que te has dignado oir y preservar, y
concede que te sirvan y te amen cada vez mas. Por
nuestro Sefior, etc.
Poscomuni6n. Oh Dios, que no permites que aquellos
que esperan en Ti sean afligidos con exceso, escucha
benigno sus oraciones; te damos gracias por habernos
escuchado y concedido nuestros deseos y te rogamos
lmmildemente que lo recibido nos haga dignos de ser
librados de toda adversidad. Por nuestro Sefior, etc.
~ Conclusion, pag. 527.

4 de diciembre - SANTA BARBARA,
VIRGEN Y MARTIR
3a Cl.

Rojo

(En Mejico y Colombia)

Misa de una Virgen Martir, pag. 910, con conmemoraci6n
del Domingo precedente y de San Pedro Cris6logo, pag. 544.

8 de diciembre - LA INMACULADA CONCEPCION
DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARIA
Patrona de la Republica de Nicaragua
y de los Estados Unidos

1a Cl.

Blanco

Misa, pag. 549.

12 de diciembre - NUESTRA SENORA
DE GUADALUPE
la Cl.

Patrona de M ejico

Blanco

Misa, p<ig. 554.

18 de diciembre - EXPECTACION DEL
PARTO DE MARIA
Blanco
( En algunos lugares )
Esta fiesta indica la expectaci6n del mundo cristiano al
acercarse el tiempo del nacimiento de Cristo. Se llama tambien Nuestra Senora de la Esperanza y Nuestra Senora de
la 0 , porque hoy comienzan las Antifonas "O" del Breviario.
3a Cl.

Misa de la Anunciaci6n, p<ig. 626 , con conmemoraci6n del
Domi ngo precedente, substituyendo el Introito, p<ig. 27, el
Gradual, p<ig. 28, y lo siguiente (Prefacio : Expectaci6n ):

Aleluya, aleluya. Y
/ . Lucas 1, 31. He aqui que la Virgen concebira y dad a luz un Hijo, Jesucristo. Aleluya.
22 de diciembre - SANTA FRANCISCA
JAVIERA CABRINI, VIRGEN
2a Cl.

(En los Estados Unidos )

Blanco

Santa Francisca Javiera Cabrini naci6 en Italia, en 1850.
En 1880, fund6 la congregaci6n de las Hermanas Misione- 976 -
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ras del Sagrado Corazon. En las Estados Unidos estableci6
escuelas, hospitales y orfanatos para el cuidado de las inmigrantes y nifios italianos. Muri6 en Chicago, en 1917.
Introito, p<ig. 628. Kyrie y Gloria, p<ig. 489.
Oraci6n. Oh Senor Jesucristo, que encendiste con el
fuego de tu Sacratisimo Corazon a la ·Santa Virgen Francisca Javiera y la guiaste por apartadas regiones del mundo ganando almas para Ti; y que por su devocion te
dignaste crear una nueva familia en tu Iglesia: concedenos, te rogamos, que por su intercesion nos sean infundidas las virtudes de tu Sagrado Corazon, y merezcamos alcanzar eterna felicidad en el cielo. Que vives, etc.
Epistola, p<ig. 592.

Gradual. Ps. 17, 33. 34. Es Dios que me cino de fortaleza y prospero mis caminos. y.r. Que me dio pies
como de ciervo y me puso sobre las alturas.
Aleiuya, aleluya. y.r. 1 Car. 9, 22. Me hago todo para
todos para salvarlos a todos. Aleluya. ~ Oraci6n, pag.
491. Evangelia, pag. 562. Se omite el Credo. Ofertorio
(sin Aleluya al fin ) , pag. 66 3.
Secreta. Senor, recibe los dones que te ofrecemos en
honor de la santa Virgen Francisca Javiera, y concedenos que, amoldandonos al Sagrado Corazon de tu Hijo,
seamos ofrenda digna a tus ojos. Por el mismo, etc.
Prefacio, p<ig. 505.

Comuni6n. Mateo 11, 28. Venid a mi todos los que
estais fatigados y cargados, que yo os aliviare.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomuni6n. Oh Dios, que d~rramas sobre nosotros
incontables dones celestiales, gracias al generoso corazon de tu Hijo Amado: permitenos, te rogamos, que al
· seguir el ejemplo de santa Francisca Javiera, busquemos
siempre la gloria de tu Hijo y alcancemos las riquezas
de su reino. Que vive, etc.
Conclusion, p<ig. 527.
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16 de enero-SAN FULGENCIO, Obispo y Confesor
3a Cl.

( En algunos lugares)
Bla nco
Hermano de los Santos Leandro, Isidoro y Florentina,
ayud6 a Leandro en la conversion de los godos. La Iglesia
de Espana le venera como Doctor.
Misa de un Doctor, pcig. 900, con conmemoraci6n de San
Marcelo, pcig. 563.

21 de enero-NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA
la Cl.

( Reina de la Republica Dominicana)
Blanco
Misa del 18 de agosto, pcig. 996, sin conmemoraci6n.

23 de enero-SAN ILDEFONSO, Obispo y Confesor
3a Cl.

( En algunos lugares)
Blanco
Natural de Toledo, se hizo Benedict ino y fue elegido
Arzobispo de Toledo. Defendi6 la Virginidad de Nuestra
Senora, la cual le regal6 una casul!a. Muri6 en 667.

Misa de un Doctor, pcig. 900, con conmemoraci 6n de San
Raimundo de Peiiafort, y de Santa Emerenciana, pcig. 572,
substituyendo lo siguiente :

Oracion. Oh Dios, que por medio de la gloriosisima
Madre de tu Hijo adomaste al bienaventurado Ildefonso, tu Confesor y Pontifice con un presente enviado
de los tesoros del cielo: concedenos, te suplicamos, que
pOI SUS p}egarias y meritOS alcancemos }os dones eter·
nos. Por el mismo, etc.
Secreta y Poscomuni6n, pcig. 900.

24 de enero -

NUESTRA SENORA DE LA PAZ

Patrona de la Ciudad y Arquidi6cesis de La Paz (Bolivia)

la Cl.
Blanco
El 20 de octubre de 1548, don Alonso de Mendoza fund6 la
ciudad de La Paz bajo el patrocinio de la Santisima Virgen.
Misa de la Santisima Virgen, pcig. 865.

2 de febrero-NUESTRA SENORA DE COPACABANA
l a Cl.

Patrona de la Republica de Boli via
Blanco
Nuestra Senora de Copacabana es tambien venerada en
el 5 de agosto, F i esta de Nuestra Senora de las Nieves, pcig.

759.
A mediados de! Siglo XVI, Nuestra Senora se le apareci6 al indio Francisco Tito Yupanqui, bajo el titulo de la
Candelaria o Purificaci6n, que logr6 labrar una imagen de
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Maria con su Hijo en brazos. Esta imagen entr6 en Copacabana el 2 de febrero de 1583.
Misa de la Purificaci6n (Prefacio : Festividad), pag. 584.

3 de febrero - SAN BLAS, OBISPO Y MARTIR
Patrono principal de la Repitblica de Paraguay
la Cl.

Rojo
lntroito. Gocemonos todos en el Seiior, celebrando

esta festividad en honor del bienaventurado Martir
Blas; de cuyo martirio se alegran los Angeles, y juntos
alaban al Hijo de Dios. Ps. 47, 2. Grande es el Seiior
y muy glorioso en Ia ciudad de nuestro Dios, en su
monte santo. Y/. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria,
ptig. 489.
Oracion. Oh Dios, que hiciste admirable al bienaventurado Blas, tu Martir y Pontifice, en soportar sus penas
y en sanar las enfermedades ajenas: concedenos propicio que imitemos su constancia en la fe y experimentemos su patrocinio en los peligros. Por nuestro Seiior,
etc. ~ Epistola, pag. 568. Gradual y Aleluya, ptig. 877.
Despues de Septuagesima, Tracto, pag. 878.
Oraci6n, pag. 491. Evangelia, pag. 620. Credo, pag. 495.

Ofertorio. Sab. 10, 18. 19. Lo condujo el Seiior a traves de las muchas aguas y lo sac6 del profundo abismo.
~ Oraciones del Ofertorio, ptig. 497.
Secreta, pag. 876. Prefacio, pag. 505.
Comuni6n, pag. 876.

S. El Seiior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Que los Sacramentos que hemos recibido nos ayuden, oh Seiior; y concedenos que por Ios
meritos y la mediaci6n del bienaventurado Blas, tu Martir y Pontifice, ninguna adversidad nos daiie y ninguna
iniquidad nos domine. Por nuestro Seiior, etc. ~ Conclusion, ptig. 527.
5 de febrero -

SAN FELIPE DE JESUS, MARTIR

Patrono principal de la Arquidi6cesis Mejicana y
Patrono secundario de la Arquidi6cesis de Guatemala
la Cl.

Rojo
Nacido en la ciudad de Mejico, en 1572, entr6 en la Orden de San Francisco. Fue enviado al Jap6n coma misionero y fue crucificado alli con otros compafi.eros, en 1597.
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lntroito. Al nombre de Jesus doble la rodilla cuanto
hay en los cielos, en la tierra y en los abismos; y toda
lengua confiese que Jesucristo es Senor para gloria de
Dios Padre. Ps. 102, 1. Bendice, alma mia, al Senor,
bendiga todo mi ser su santo nombre. Y/. Gloria al
Padre. ~ Kyrie y Gloria·, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que entre los primeros martires del
Jap6n, coronaste el primero de todos al beato Felipe,
ligado a la cmz y traspasado de tres lanzadas: concedenos benevolo que defendidos por su patrocinio seamos
igualmente coronados con el en el cielo. Por nuestro
Senor, etc.
En Cuaresma, 2a Oraci6n de la Feria ocurrente. Epistola,
pag. 806.

Gradual. Ps. 102, 2. 3. Bendice alma mia al Senor,
y no olvides ninguno de sus favores . YI. El perdona tus
pecados. El sana todas tus enfermedades.
Aleluya y Versiculo , pag. 904.
Despues de Septuagesima, se omiten el Aleluya y su
Versiculo y se dice el siguiente Tracto :

Tracto. Ps. 117, 16. 17. 18. La diestra del Senor ha
hecho proezas; la diestra del Senor me ensalz6; la diestra del Senor ha hecho proezas. Y/. No morire, vivire
para podcr cantar las obras del Senor. Y/. Castig6me,
castig6me el Senor, pero no me dej6 morir.
Oraci6n, pag. 491. Evangelia , pag. 878. Credo, pag . 495.
Ofertorio, pag . 905.

Secreta. Santifica, te rogamos, oh Senor, los dones
ofrecidos; y por la intercesi6n de tu bienaventurado
Martir Felipe que ellos puedan ser eterna fuente de
auxilio nuestro. Por nuestro Senor, etc.
En Cuaresma, 2a Secreta de la Feria ocurrente.
Prefacio, pag . 505 . En Cuaresma, Pref acio, pag. 105.
Comuni6n, pag. 765.

S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Alimentados con el sagrado Cuerpo y la
preciosa Sangre de tu Hijo Jesucristo, te suplicamos humildemente, oh Senor, que por la mediaci6n de tu bienaventurado Martir Felipe seamos liberados de todas las
adversidades. Por el mismo, etc.
En Cuaresma, 2a Poscomuni6n de la Feria ocurrente.
Conclusion, pag . 527.
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14 de febrero - B; V. MARIA, MADRE DE LA
SANT A ESPERANZA
3a Cl.

(En Mejico)

Morado o Blanco

En Cuaresma: Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
la Madre de la Santa Esperanza, como mas adelante .
Fuera de Cuaresma: Misa de la· Santisima Virgen (Prefacio: Festividad ) , pag. 865, substituyendo lo siguiente :
Oraci6n. Concedenos, oh Dias omnipotente, que tus
fieles que se glonan en el patrocinio mas eficaz de la
Santisima Virgen, Madre de la Santa Esperanza, por su
piadosa mediaci6n sean liberados de todos los males en
la tierra y merezcan llegar a los goces eternos en el cielo.
Por nuestro Senor, etc.
Conmemoraci6n de San Valentin, pag. 602.

25 de febrero -

BEATO SEBASTIAN DE APARICIO,
CONFES(>R
3a Cl.
(En M ejico)
Morado o Blanco
Nacido en Espana, lleg6 a Mejico, en 1531. Despues de
viudo, a los 72 afios de edad ingres6 en la Orden Franciscana. Muri6 en 1600 a los 90 afios.
En Cuaresma : Misa de la Feria, con conmemoraci6n de

Beato Sebastian, como mas adelante.
Fuera de Cuaresma: Misa de un Confesor Ponti/ice, pag.
903, substituyendo lo siguiente:

Oraci6n . Oh Dias, que hiciste vivir al beato Sebastian,
tu Confesor, con sencillez de coraz6n y le colmaste de
dones celestiales: concedenos benevolo que, por SU mediacion, podamos servirte con limpio espiritu y conseguir los dones de tu gracia. Por nuestro Senor, etc.
Secreta. Estos dones que te ofrecemos, oh Senor, por
la mediaci6n del beato Sebastian sean aceptos a tu Majestad y saludables a nuestra humildad. Por nuestro
Senor, etc.
Poscomuni6n. Concedenos, oh Dias misericordioso,
que al alimentamos de esta sagrada mesa seamos dignos
de obtener tambien el mismo fruto que recibi6 el beato
Sebastian de este divino alimento. Por nuestro Senor,
etc.
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2 de marzo 3a Cl.

EL SANTO ANGEL CUSTODIO
DE LA REPUBLICA
Morado o Blanco
(En Uruguay)

En Cuaresma : Misa de la Feria, con conmemoraci6n del
Santo Angel Custodio, como mas adelante.
Fuera de Cuaresma: Misa de los Santos Angeles de la
Guarda, pag. 819, substituyendo lo siguiente:
Oracion. Dicis omnipotente y sempiterno, que con
inefable providencia destinaste un Angel a cada naci6n
para guardarla: concedenos, te suplicamos, que por las
plegarias y el patrocinio del Angel Custodio de nuestra Republica, nos veamos liberados de todas las adversidades. Por nuestro Senor, etc.
Secreta. Acepta, Senor, los dones que ofrecemos en
honor del santo Angel Custodio de nuestra Republica,
y concedenOS benevolo que, por SU const::inte amparo
seamos liberados de los peligros presentes y lleguemos
a la vida eterna. Por nuestro Senor, etc.
Poscomunion. Recibimos, Senor, los divinos Misterios,
gozandonos en la festividad del santo Angel Custodio
de nuestra Republica; te suplicamos que por su amparo
seamos siempre libres de las asechanzas del enernigo y
seamos defendidos de todas las adversidades. Por nuestro Senor, etc.

2 de marzo -

BEATO BARTOLOME GUTIERREZ,
MARTIR
(En Mejico)
Morado o Blanco
3a Cl.
Nacido en 1580 en Mejico, entr6 en la Orden de San
Agustin. Trabaj6 en las mi-siones de Filipinas y del Jap6n
y fue quemado vivo, en 1632, con otros cinco compafieros.
En Cuaresma : Misa de la Feria, con conmemoraci6n de
Beato Bartolome, como mas adelante .
Fuera de Cuaresma: Misa de un Martir no Ponti/ice, pag.
879, substituyendo lo siguiente:
Oracion. Oh Dios, que decoraste a tu bienaventurado
Martir Bartolome con el triunfo de un glorioso combate: concedenos benevolo que, siguiendo SUS huellas,
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seamos siempre constantes en la fe y eficaces en las
obras. Por nuestro Senor, etc.
19 de marzo - SAN JOSE, ESPOSO DE LA B. V. M.
la Cl.

Patrono de Za Repitblica de Peru
Misa, pcig. 621.

20 de abril -

Blanco

TRASLACION DE LAS RELIQUIAS
DE SANT A ROSA

3a Cl.
( En las iglesias propias de las reliquias)
Blanco
Misa de una Virgen no Martir, pcig . 916, substituyendo :

Oraci6n. Dios omnipotente y sempiterno, que has inspirado a los que te aman el despreciar el mun do : concedenos, en la conmemoraci6n de Santa Rosa Virgen
que por su mediaci6n despreciemos las cosas mundanas
y amemos las celestiales. Por nuestro Senor, etc.

27 de abril -

SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO,
OBISPO Y CONFESOR

( En Argentina, Chile, M ejico, Peru y otros lugares)

2a Cl.
Blanco
Nacido en Espana, en el afio 1538, Santo Toribio di6 sefiales de eminente virtud siendo todavia seglar. Fue nombrado Arzobispo de Lima <Peru) y lleg6 alli en 1581. Despues de una extraordinaria actividad apost61ica, muri6 en
1606.
lntroito. Gocemonos todos en el Senor, celebrando

esta festividad en honor del bienaventurado Confesor
Toribio; de cuya solemnidad se alegran los Angeles y
juntos alaban al Hijo de Dios, aleluya, aleluya. Ps.. 32, 1.
Alegraos, justos, en el Senor; bien esta a los rectos la
alabanza. Yf. Gloria al Padre . ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oraci6n. Guarda, Senor, a tu Iglesia con la incesante
protecci6n de tu bienaventurado Confesor Toribio; y
asi como a el le hizo gloriuso su celo pastoral, asi tambien su intercesi6n nos haga vivir siempre encendidos
en tu amor. Por nuestro Senor, etc.
2a Oraci6n de San Pedro Canisio, pcig. 643.

Epistola. Eclo. 50, 1-11. 13. 14. Este es el gran sacerdote que en su vida restaur6 la casa, y en sus dias con-
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solid6 el templo. En sus dias fue edificado el muro y
tones de refuerzo como en palacio real. En su epoca
fue cavado el estanque, dep6sito semejante al mar por
la cantidad de sus aguas. Este cuid6 de su pueblo y le
libr6 de la perdici6n. Consigui6 engrandecer la ciudad,
y se granje6 gloria, viviendo sencillamente en medio de
su naci6n, y ensanch6 la entrada del templo y del atrio.
Como la estrella de la manana entre nubes, como la
luna llena en los dias de plenilunio; como el sol radiante, asi resplandeci6 el en el templo de Dios. Como el
arco iris, que se aparece en las trasparentes nubes, como
flor entre el ramaje en dias primaverales, como azucena
junto a la corriente de las aguas, como las £lores del
Libano en dias de verano. Como llama luciente, y como
el incienso que arde sobre la ofrenda, como vaso de oro
finamente trabajado y enriquecido con piedras preciosas; como verde olivo cargado de fruto , como cipres que
se alza hasta las nubes. Rodeado de una corona de sus
hermanos, como renuevos de cedro en el monte Libano.
Como sauces le rodeaban en su Majestad todos los hijos
de Aron en su ~gloria. A. Demos gracias a Dios.
Aleluya, aleluya. Yf. Eclo. 44, 16. He aqui el gran sacerdote que fue grato a Dios en sus dias. Aleluya. YI.
Juan 10, 14. Yo soy el buen Pastor y conozco a mis
ovejas, y las mias me conocen a mi. Aleluya. ~ Oraci6n,
pag. 491. Evangelia, pag. 342. Se omite el Credo.
S. EI Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Eclo. 50, 11. Como verde olivo cargado de
fruto, como cipres que se alza hasta las nubes, cuando
ponia los ornamentos de su gloria y se vestia con las
ropas suntuosas; cnando snbia al altar majestuoso y hacia resplandecer Ios ambitos del santuario, alelnya.
~ Oraciones del Ofertorio , pag. 497.
Secreta. Al ofrecerte los dones de nuestra devoci6n,
concedenos, te rogamos, oh Senor, por la mediaci6n del
bienaventurado Toribio, tu Confesor y Pontifice, tratar
estos Misterios con el mismo espiritu que eI y percibir
el mismo fruto. Por nuestro Senor, etc.
2a Secreta de San Pedro Canisio de la Misa de un Doctor, pag. 902. Prefacio, pag. 322.
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Comunion. Mateo 25, 35-36. Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; peregrine
y me acogisteis; estaba desnudo y me vestisteis; enfermo
y me visitasteis, aleluya.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomunion. Alimentados con los Sacramentos de la
vida, infunde en nosotros, oh Senor, el espiritu de tu
caridad, de cuyo ardor encendido, el coraz6n del bienaventurado Toribio, tu Confesor y Pontifice, ardia mas
vehementemente en amor por Ti y por el pr6jimo. Por
nuestro Senor, etc.
2a Poscomuni6n de San Pedro Canisio de la Misa de un
Doctor, p<ig. 903. Conclusion, p<ig. 527.

Sabado anterior al 4° Domingo despues de Pascua
NUESTRA SENORA DE LUJAN
Patrona de las Republicas Argentina, Uruguay y Paraguay

Ia Cl.
Blanco
La sagrada imagen de Nuestra Sefiora de Lujan es la de
la Inmaculada Concepcion. La Virgen ·manifesto por muchos milagros su anhelo de que una imagen suya quedara
en la presente ciudad de Lujan.
Misa de Nuestra Senora de Guadalupe, p<ig. 554, sin conmemoraci6n, substituyendo lo siguiente:
Introito, p<ig. 731, aiiadiendo dos "aleluyas." Kyrie y Gloria, p<ig. 489.

Oracion. Mira la devoci6n de tu pueblo, te rogamos,
oh Senor, para que por los meritos y ruegos de la beatisima Virgen Maria consigamos tus dones en la vida
presente y la salvaci6n etema en el cielo. Por nuestro
Senor, etc.
Aleluya, aleluya.
Num. 17, 8. La vara de Jese floreci6: una Virgen engendr6 al Dios y al Hombre; Dios
nos devolvi6 la paz en Si mismo, reconciliando lo infimo con lo sumo. Aleluya.
fer. 18, 20. Acuerdate, oh
Virgen Madre de Dios, ahora que estas en presencia del
Senor, de hablar en favor nuestro, para que aparte de
11osotros su indignaci6n, aleluya. ~ Oracion. pag. 491.
l'~van?elio ( liasta fas palabras "bendita tu entre °las mujeres' ), pag. 599. Credo, pag. 495.

r.r.

r.r.
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SAN ISIDRO LABRADOR, CONFESOR
{En algunos lugares)
Blanco

En los Estados Unidos, esta fiesta se celebra el 22 de
marzo, con conmemoraci6n de la Feria ocurrente y Prefacio del Tiempo .

Nacido en Madrid, San Isidro fue un agricultor de gran
santidad. Devotisimo de la Santa Misa, procuraba oirla
antes de marchar al trabajo. Muri6 en 1170. Es Patrono
de los labradores y agricultores.
Misa de un Confesor no Ponti/ice, pag. 906, con conmemoraci6n de San Juan Bautista de La Salle, pag. 664, subs.tituyendo lo siguiente:

Oracion. Concedenos, te suplicamos, oh Dios misericordioso, por la mediaci6n de] beato Isidro Labrador,
tu Confesor, que no nos domine la soberbia, sino que
por SUS meritos y ejemp]os te sirvamos siempre con ]a
humildad agradable a Ti. Por nuestro Senor, etc.
Epistola. Sant. 5, 7-8. 11. 16-18. Hermanos: Tened
paciencia hasta la venida del Senor. Ved c6mo el labrador, con la esperanza de los preciosos frutos de la
tierra, aguarda con paciencia las lluvias tempranas y las
tardias. Aguardad tambien vosotros con paciencia, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Senor
esta cercana. V ed c6mo ahora aclamamos bienaventurados a los que padecieron. Sabeis la paciencia de Job,
el fin que el Senor le otorg6, porque el Senor es compasivo y misericordioso. Confesaos, pues, mutuamente
vuestras faltas y orad unos por otros para que os salveis.
Mucho puedc la oraci6n fervorosa del justo. Elias, hombre era, semejante a nosotros, y or6 para que no lloviese, y no llovio sobre la tierra durante tres anos y seis
meses; y de nuevo or6, y envi6 el cielo la lluvia y produjo la tierra sus frutos. A. Demos gracias a Dios.
Evangelio, pag. 892. Se omite el Credo.

Secreto. Se propicio, oh Senor, a nuestras plegarias, y

benevolo recibe los ofrecimientos de tu pueblo, para
que, por la mediaci6n de tu bienaventurado Confesor
Isidro, Io que pidamos con fe pueda obtener eficaz resultado. Por nuestro Senor, etc.
Poscomunion. Que este celestial Misterio, oh Senor,
pueda renovar nuestras mentes y Cuerpos; y concedenos que, al celebrarlo, por la mediaci6n de tu santo
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Confesor Isidro, produzca en nosotros mismos sus saludables efectos. Por nuestro Senor, etc. ~ Conclusion,
pag. 527.
16 de mayo -- SAN JUAN NEPOMUCENO
3a Cl.

(En Mejico)

Rojo

San Juan naci6 en Bohemia a mediados del Siglo XIV.
Fue can6nigo de la Catedral de Praga, vicario general del
Arzobispo y confesor de la Reina Juana. En 1383, fue echado al rfo Moldavia por orden de Wenceslao IV, Rey de Bohemia, por haberse negado a revelar los secretos de la confesi6n de la reina.
lntroito. Eclo. 51, 30. El Senor me di6 en recompensa el don de la palabra, y con ella le alabare. (T.P. Aleluya, aleluya.) Ps. 38, 2. Yo me dije: Atendere a mis
caminos para no pecar con mi lengua. JI. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion . Oh Dios, que decoraste a tu Iglesia con una
nueva corona de martirio por el invencible silencio sacramental del bienaventurado Juan: concedenos que,
por su ejemplo y mediaci6n, guardemos nuestros labios
y seamos contados entre los que no pecaron con la
lengua. Por nuestro Senor, etc.
2a Oraci6n de San Ubaldo, p<ig . 665.

Eclo. 21, 26-31. El necio desde la puerta
curiosea, el prudente se detiene fuera. Es una groseria
escuchar a las puertas; el prudente se avergiienza de hacerlo. Los labios de los necios dicen necedades, las palabras del prudente pesan en la balanza. En la boca del
necio esta su coraz6n; y en la boca del sabio el suyo.
Cuando el impio maldice a su enemigo, se maldice a
si mismo. Mancha su alma el murmurador y es aborrecido en la vecindad, y el que se le asocie sera tambifo
odiado; el callado y el sensato seran estimados. A. Demos gracias a Dios.
Epistola.

(En Tiempo Pascual, se omite el Gradual)

Gradual. Prov. 11, 13. El chismoso descubre los secretos, el hombre fiel lo encubre todo. JI, Ps. 14, 1. 3.
Oh Senor, lquifo es el que podra habitar en tu tabernaculo, residir en tu monte santo? El que con su ler
gua no detrae, el que no hace mal a su pr6jimo.
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Aleluya, aleluya. Yf. Eclo. 25, 11. Bienaventurado el
que no peca con su lengua, el que no sirve a uno
inferior a el. Aleluya. (T.P. Y/. Prov. 10, 31. La lengua
de los impios pereceni; mas la lengua de los prudentes
es salvaci6n. Aleluya.) ~ Oraci6n, pag. 491. Evangelio ,
pag. 23. Se omite el Credo.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Ofertorio. Eclo. 42, 1. No divulgues lo que has oido
ni reveles secretos y no tendnis de que avergonzarte con
raz6n, y hallanis gracias ante todos Ios hombres. (T.P .
Aleluya.) ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta . Enciendan en nosotros, oh Seiior, estos tus
sagrados Misterios aquel fuego con el cual se consuma ba tu inclito Martir y Sacerdote Juan al celebrarlos.
Por nuestro Senor, etc.
2a Secreta de San Ubaldo, plig. 665. Prefacio, plig. 505.
En Tiempo Pascual, Prefacio, plig. 322.

Comunion. Is. 6, 6-7. Uno de Ios Serafines vol6 hacia
mi, teniendo en sus manos un carbon encendido, que
tom6 del altar, y me toc6 mi boca. (T.P. Aleluya.)
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Fortalece nuestra fragilidad, Senor, con
el pan de los fuertes, el cual sostuvo la firmeza en el
triunfo de tu bienaventurado Martir y Sacerdote Juan,
tentado contra el honor del Sacramento. Por nuestro
Seiior, etc.
2a Poscomuni6n de San Ubaldo, plig. 665. Conclusion,
plig . 527.

21 de mayo-SANTOS TORCUATO Y COMPANEROS,
OBISPOS Y MARTIRES
3a Cl.

(En Mejico)

Rojo

Estos siete discipulos de Santiago el Apostol predicaron
el Evangelic en Espana donde sufrieron el martirio.
Misa de una Martir en Tiempo Pascual, plig. 892, substituyendo lo siguiente :
Introito, plig. 877, aii.adiendo dos " aleluyas ." Kyrie y Gloria, plig . 489.

Oracion . Oh Dios, que nos concediste llegar al conocimiento de tu nombre, despues del beatisimo Ap6s-
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tol Santiago, por medio de tus bienaventurados Martires y Pontifices Torcuato, Tesifonte, Segundo, lndalecio, Cecilio, Hesiquio y Eufrasio: concedenos benevolo
que alcancemos los goces etemos por la mediaci6n de
aquellos cuya solemne festividad veneramos. Por nuestro Senor, etc.
Aleluya, aleluya. Yf. Pusiste, Senor, sobre sus cabezas
la diadema de oro. Aleluya. Y/. Nuestros santos Pontifices que nos ensenaron tu Ley, Senor, coronados hoy
en el cielo reinan para siempre. Aleluya.
Secreta. Seate agradable, oh Senor, la ofrenda de nuestra servidumbre, por la cual intercedan nuestros santos
Obispos y Martires Torcuato, Tesifonte, Segundo, Indalecio, Cecilio, Hesiquio y Eufrasio. Por nuestro Senor, etc.
Poscomunion. Guarden a tus fieles, oh Senor, los Sacramentos que hemos recibido; y nosotros, que hemos
llegado a la fe por la predicaci6n de tus bienaventurados Martires y Pontifices Torcuato, Tesifonte, Segundo, lndalecio, Cecilio, Hesiquio y Eufrasio, aprendamos
tambien por SUS meritos a despreciar las COSaS mundanas, y amar las celestiales. Por nuestro Senor, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
24 de mayo-MARIA, AUXILIO DE LOS CRISTIANOS
(En algunos lugares)
Blanco
Esta fiesta fue instituida por Pio VII para conmemorar
su entrada triunfal en Roma, en 1814, al regreso de su
cautiverio en Francia.

3a Cl.

Misa de la Santisima Virgen, pag. 865, substituyendo lo
siguiente:
Oracion. Dios omnipotente y misericordioso, que has
puesto maravillosamente en la Bienaventurada Virgen
Maria un perpetuo auxilio para defender al pueblo cristiano: concedenos benevolo que, luchando en esta vida
protegidos por este auxilio, podamos conseguir en la
hora de la muerte la victoria sobre el maligno enemigo.
·Por nuestro Senor, etc.
Secreta. Por el triunfo de la religion cristiana te inmolamos, Senor, la hostia de propiciaci6n, y para que
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ella nos aprovcche, prestenos su ayuda la Virgen Auxiliadora, por cuya mediaci6n se gan6 semejante victoria.
Por nuestro Scfior, etc. ~ Prefacio (Festividad), pag.

551.

Poscomunion. Asistc, Sefior, a los pueblos quc se refrescan con la participaci6n de tu Cuerpo y Sangre;
para que por el auxilio de tu Santisima Madre se libren
de todo ma! y peligro, y se mantengan en la practica de
todas las buenas obras. Que vives, etc. ~ Conclusion,

pag. 527.

26 de mayo - SANT A MARIANA DE JESUS
DE PAREDES, VIRGEN
Patrona secundaria de la Republica de Ecuador

2a Cl.

Blanco

En Uruguay y otros lugares se hace conmemoraci6n de
San Felipe Neri y Sa7J, Eleuterio como en la pag. 669. En
Colombia esta fiesta se celebra el 2 de junio , con conmemoraci6n de los Santos Marcelino , Pedro y Erasmo, pag. 677.

Nacida en Quito <Ecuador) en 1618, murio en la misma
ciudad en 1645 despues de una vida de piedad y santidad,
y fue canonizada par Pio XII en 1950. Se llama la "Azucena de Quito."
Misa de una Virgen no Martir, pag. 916, substituyendo
lo siguiente:

Oracion . Oh Dios, que quisiste que floreciese la bienaventurada Mariana aun cntre los placeres mundanos
como una azucena entre espinas con virginal pureza y
constante mortificaci6n: concedenos, te rogamos, que
por SUS meritos y mediacion nos apartemos del vicio y
sigamos la perfecci6n. Por nuestro Senor, etc.
Secreta. Suban a Ti, oh Senor, las plegarias que te
ofrecemos en la solenmidad de Mariana, asi como esta
hostia saludable, perfumada con un aroma virginal. Por
nuestro Senor, etc.
Poscomunion. Refrescados con el manjar celestial, te
suplicamos humildemente, oh Senor, que, por las preces y ejemplo de la bienaventurada Mariana, seamos
purificados de toda mancha y te agrademos. Por nuestro Sefior, etc.
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SAN FELIPE NERI, CONFESOR
(En Ecuador)
Blanco

Misa , pcig. 669, con conmemoraci6n de San Felix I , pcig.

673.

30 de mayo 3a Cl.

SAN FERNANDO, REY Y CONFESOR
(En algunos lugares)
Blanco
Fernando III, Rey de Castilla, es uno de los grandes
reyes de Espana. Fue devotfsimo de la Santfsima Madre,
a la cual atribuy6 todos sus triunfos. Despues de una vida
de gran penitencia, muri6 en 1252, a los 52 aiios de edad.
Misa de un Confesor no Ponti/ice, pcig. 906, substituyen-

do lo siguiente:

Oraci6n. Oh Dios, que concediste a tu bienaventurado Confesor Fernando pelear tus batallas y triunfar
sobre los enemigos de la fe : concedenos que seamos
protegidos por su mediaci6n y liberados de los enemigos del alma y del cuerpo. Por nuestro Senor, etc.
Conmemoraci6n de San Felix, pcig. 673.

24 de junio l a Cl.

NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
Blanco

Patrono principal de Puerto Rico

Misa, pcig. 702.

-

27 de junio
NUESTRA SENORA DEL
PERPETUO SOCORRO
3a Cl.
(En algunos lugares)
Blanco
En la iglesia de San Mateo en Roma, se venera bajo
esta gloriosa invocaci6n una imagen de la Santisima Virgen conocida desde el Siglo XII.
Misa de la Santisima Virgen (Prefacio: Festividad}, pcig.

731, substituyendo lo siguiente :

Oraci6n. Senor Jesucristo, que nos diste a tu Madre
Maria , cuya insigne imagen veneramos, como Madre
dispuesta a socorrernos siempre: concedenos, te rogamos, que nosotros que imploramos asiduamente su
ayuda maternal merezcamos sentir eternamente el fruto
de tu Redenci6n. Que vives, etc.
Gradual. Cant. 6, 3. 9. Toda hermosa y duke eres,
hija de Si6n, bella como la Inna, brillante como el sol,
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terrible como un escuadr6n ordenado en batalla. y.r.
fudit 13, 23. El Senor ha derramado sobre ti sus bendiciones, comunicandote su poder; pues por medio de
ti ha aniquilado a nuestros enemigos.
Aleluya y su Versiculo (Lucas 1, 28), prig. 866. Evangelia,
prig. 217. Se omite el Credo .
Secreta, prig. 867, anadiendo "y Madre" despues de "Virgen."
En la Poscomuni6n, se dice "inmaculada" en vez de
"gloriosa."

4 de julio - LA VIRGEN MARIA,
REFUGIO DE LOS PECADORES
3a Cl.

( En Mejico y otros lugares)
Blanco
Maria a nadie rechaza de los que imploran su ayuda,
mas se muestra misericordiosa aun con los mas grandes
pecadores.
Misa de la Santisima Virgen (Prefacio: Festividad) , prig.

865, substituyendo lo siguiente:
Oracion . Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste a la Bienaventurada siempre Virgen Maria, Refugio y Auxilio de los pecadores: concedenos que por SU
mediaci6n seamos absueltos de toda culpa y consigamos
el efecto feliz de tu piedad. Por nuestro Seiior, etc.

9 de julio -

NUESTRA SENORA DE CHIQUINQUIRA

Blanco
La imagen de Nuestra Sefiora de Chiquinquira es la
misma que la de Nuestra Sefiora de! Rosario. Un cuadro
deteriorado de esta imagen fue mi!agrosamente renovado
por la aparici6n de la Virgen en 1586.
la Cl.

Patrona de la Republica de Colombia

Misa de la Natividad de la B.V.M., prig . 797, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, dispensador de todo bien, que quisiste hacer brillar la hennosa imagen de la Madre de
tu Hijo ama do: concedenos, te rogamos, que por la
mediaci6n de la misma Bienaventurada Virgen Maria
podamos caminar con alegria hacia la patria celestial.
Por el mismo, etc.
Secreta. Ayudenos, Senor, la humanidad de tu Unigenito, a fin de que aquel que naciendo de Virgen no
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solo no disminuy6 la integridad de SU Madre, sino que
la santific6, nos libre en su solemnidad de nuestros pecados y haga que nuestra ofrenda te sea agradable, Jesucristo nuestro Seiior. Que vive, etc. ~ Prefacio (Festividad), prig. 551.
Poscomuni6n. Hemos recibido, Seiior, los Sacramentos consagrados a celebrar esta anual festividad: concedenos, te rogamos, que nos sirvan de remedio para la
vida presente y la etema. Por nuestro Seiior, etc.
~ Conclusion, pag. 527.
16 de julio -

NUESTRA SENORA DEL CARMEN

Patrona principal de las Republicas de Chile y de Bolivia

la Cl.

Blanco

Misa, pcig. 731.

20 de julio -

SANTA LIBRADA, VIRGEN Y MARTIR

Patrona principal de la Republica de Colombia

la Cl.

Rojo

Santa Librada naci6 en Portugal en el Siglo II, de padres ricos e infieles, que la abandonaron en su nifiez. Con
la milagrosa ayuda de! Senor, alcanz6 la fe y se retir6 de!
mundo. Fue clavada en una cruz por la fe.
Misa de una Virgen Martir, pcig. 910, substituyendo:
Introito, pcig. 592. Kyrie y Gloria, pcig. 489.

Oracion. Ayudennos las plegarias y meritos de la bienaventurada Librada, tu Virgen y Martir, te suplicamos,
oh Seiior; para que ella que pendi6 en la cruz por la
confesi6n de tu nombre y la defensa de su pureza, nos
proteja con su amparo de las asechanzas de los enemigos. Por nuestro Seiior, etc.
Evangelia , pcig. 914. Credo, pcig . 495.

24 de julio-SAN FRANCISCO SOLANO, CONFESOR
(En Argentina, Peru, Uruguay y otros lugares)

2a Cl.
En Ecuador esta fiesta se celebra el 13 de julio.

Blanco
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Este Santo es el Apostol de la America meridional. Nacido en Espana en 1549, se hizo Franciscano y predic6 el
Evangelio en Andalucia. En 1589, pas6 al Nuevo Mundo y
despleg6 un apostolado extenso e intenso en Panama, Argentina, Uruguay, Peru y Chile. Muri6 en 1610.
Misa de un Confesor no Ponti/ice, pag. 903, menos lo
siguiente:

Oration. Oh Dios, que condujiste a muchas gentes de
America al seno de tu Iglesia por medio del bienaventurado Francisco: por SUS meritos y preces aparta tu
indignaci6n por nuestros pecados e infunde benevolo el
temor de tu nombre en las gentes que no te han conocido. Por nuestro Sefior, etc.
2a Oraci6n de Santa Cristina de la Misa de una Virgen
Martir, pag. 913.
Epistola, pag. 539.
Evangelio, pag. 543. Se omite el Credo.

Secreto. Te rogamos, oh Dios omnipotente, que el
don que te ofrecemos nos de aumento de fe, esperanza
y caridad; y para que seamos dignos de alcanzar lo que
prometes, por la mediaci6n de tu bienaventurado Francisco haznos amar lo que mandas. Por nuestro Sefior,.

etc.
2a Secreta de S,a nta Cristina, pag. 915.

Prefacio, pag. 505.

Poscomunion. Para que seamos dignos, Sefior, de tus
clones que hemos recibido, por la mediaci6n de tu
bienaventurado Confesor Francisco haznos obedecer
siempre a tus mandamientos. Por nuestro Sefior, etc.
2a Poscomuni6n de Santa Cristina, pag. 915.

Conclusion, pag. 527.

25 de julio - SANTIAGO EL MAYOR, APOSTOL
Patrono de la Arquidi6cesis de Santiago (Chile)
la Cl.

Misa, pag. 745.

Rojo
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NUESTRA SENORA DE LOS ANGELES

Patrona principal de la Republica de Costa Rica

la Cl.

• Blanco

La Misa de San Alfonso Ligorio se transfiere de este
dia al 11 de agosto.
Misa de la Santisima Virgen, pag. 865, substituyendo el
Ofertorio y la Comuni6n, pag. 675, y lo siguiente:

Oracion. Dios omnipotente y misericordioso, que quisiste que la imagen de la Madre de tu Hijo bajo el
glorioso titulo de Nuestra Senora de los Angeles fuese
venerada y ensalzada por nosotros: concedenos, te rogamos, que por su patrocinio nos veamos libres de todas las adversidades y consigamos los goces etemos.
Por el mismo, etc.

6 de agosto - LA JRANSFIGURACION DE
NUESTRO SENOR JESUCRISTO
Patrono de la Republica de El Salvador

la Cl.

Blanco

Misa, pag . 760, sin conmemoraci6n .

15 de agosto - LA ASUNCION DE LA B. V. MARIA
Blanco
la Cl.
Patrona de la Republica de Panama
Misa, pag . 772.
17 de agosto - SAN BARTOLOML LAUREL, MARTIR
(En Mejico)
Rojo
3a Cl.
Nacido en Mejico, San Bartolome se hizo hermano !ego
franciscano . Trabaj6 para la fe en Filipinas y el Jap6n,
donde fue quemado vivo, en 1627, con tres compafieros.
Misa de un Martir no Ponti/ice, pag. 879, menos lo siguiente :

Oracion. Te suplicamos, oh Senor, que nos hagas conmemorar de tal modo los gloriosos meritos de tu bienaventurado Martir Bartolome, que a ejemplo suyo te
seamos gratos por la humildad y la firmeza de nuestra
fe. Por nuestra Senor, etc.
2a Oraci6n de San Jacinto de la Misa de un Confesor
no Ponti/ice, pag. 903.
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Secreta. Recibe, Senor, nuestros votos y nuestros dones, y concedenos por las plegarias de tu bienaventurado Martir Bartolome, que se ofreci6 a Ti como hostia
santa y agradable, que nos aprovechen para la salvaci6n.
Por nuestro Senor, etc.
2a Secreta de San Jacinto, pag . 905. Prefacio, pag. 505.
Poscomunion. lnfUndenos, oh Senor, por el poder del

Misterio recibido, aquella caridad con la cual el bienaventurado Bartolome triunf6 sobre los incendios de
sus tormentos. Por nuestro Senor, etc.
2a Poscomuni6n de San Jacinto, pag. 905. Conclusion,
: pag. 521.

18 de agosto - LA VIRGEN MARIA,
MADRE DE LA GRACIA
3a Cl.

( En Colombia y otros lugares)
Blanco
La Santisima Virgen es la Madre de todas las gracias
adquiridas por su Hijo Jesus.
Misa del Santisimo Nombre de Maria, pag. 800, con conmemoraci6n de San Agapito, pag. 775, substituyendo lo siguiente :

Oracion . Oh Dios, que por la fecunda virginidad de
la Bienaventurada Virgen Maria concediste la gracia de
la redenci6n al genero humano: concedenos que podamos gozar eternamente en el cielo de la feliz compania
de aquella que llamamos Madre de la Gracia en la
tierra. Por nuestro Senor, etc.

19 de agosto - BEATOS PEDRO DE ZUNIGA Y
LUIS DE FLORES, MARTIRES
3a Cl.
(En Mejico)
Rojo
Pedro de Zuniga, hijo de! Marques de Villamanrique,
entr6 en la Orden de San Agustin. Fue enviado como misionero a Filipinas y luego al Jap6n donde subi6 al martirio, en 1628. Luis de Flores, de origen flamenco, march6
a Mejico y entr6 alli en la Orden Dominicana. Pas6 a
Filipinas y en 1619, fue eligido definidor. En 1620, se embarc6 para el Jap6n donde sufri6 el martirio.
Misa de Varios Martires, pag. 886, substituyendo lo siguiente:

Oracion. Senor Jesucristo, que das la fortaleza y la corona a los que predican con fidelidad tu nombre: con-

PROPJO DE AMERICA

997

cedenos, te suplicamos, por los meritos de los bienaventurados Martires Pedro y Luis, permanecer firmes en la
fe y conseguir la gloria sempiterna con buenas obras.
Que vives, etc.
2a Oraci6n de San Juan Eudes, pag. 776.

Secreta. Estos dones que te ofrecemos gozosos, con el

martirio de los bienaventurados Pedro y Luis, seante
agradables en olor de suavidad, oh Dios benignisimo;
por cuyos ruegos descienda sobre nosotros tu bendicion
inagotable. Por nuestro Senor, etc.
2a Secreta de San Juan Eudes de la Misa de un Confesor
no Ponti/ice, pag. 905. Prefacio, pag. 505.

Poscomuni6n . Que los Misterios recibidos, oh Senor,
alimenten y aumenten en nosotros tu gracia de ta] manera, por las suplicas de tus bienaventurados Martires
Pedro y Luis, que corramos cada dia con mas devocion
a la conquista de tus promesas. Por nuestro Senor, etc.
2a Poscomuni6n de San Juan Eudes, pag. 905. Conclusion, pag . 527 .

22 de agosto - LA FIESTA DEL INMACULADO
CORAZON DE MARIA
Patrona principal de la Repit.blica de Ecuador

Blanco
lntroito. Ps. 44, 14-15. Enteramente gloriosa es dentro la hija del Rey; su vestido es tejido de oro. Vestida
de diversos colores es llevada al Rey; detr:is de ella,
sus amigas, son introducidas a Ti. Ps. 44, 2. Bullendo
esta en mi Corazon un hello canto, que al Rey voy a
cantar. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
la Cl.

Oraci6n, pag. 778.

Epistola. Cant. 8, 6-7. Ponme como sello sobre tu

Corazon, ponme en tu brazo como sello. Que es fuerte
el amor como la muerte y son como el sepulcro duros
los celos. Son tus dardos saetas encendidas, son llamas
del Senor. No pueden aguas copiosas extinguirlo ni
arrastrarlo los rios. Si uno ofreciera por el amor toda su
hacienda, seria despreciado. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Sab. 7, 25-26. Por lo cual nada manchado
hay en ella. Yf. Es el resplandor de la . luz eterna, el es-
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pejo sin mancha del actuar de Dios, imagen de su bondad. Yf. Cant. 6, 3. Yo soy para mi amado y mi amado
para mi, el que se recrea entre azucenas.
Aleluya, aleluya. Yf. Lucas 1; 46-47. Mi alma magnifica al Senor y exulta de jublio mi espiritu en Dios mi
Salvador. Aleluya. ~ Oracion, pcig. 491.
Evangelio. Lucas 2, 48-51. En aquel tiempo: Le dijo
su Madre: Hijo .::par que nos has hecho asi? Mira que
tu padre y yo, apenados, andabamos buscandote. Y El
les dijo: zPor que me buscabais? ,:No sabiais que es
preciso que me ocupe en las cosas de mi Padre? Ellos
no entendieron lo que les decia. Baj6 con ellos, y vino
a Nazaret, y les estaba sujeto, y su Madre conservaba
todo esto en su Corazon. A. Alabanza a Ti, oh Cristo.
~ Credo, pcig. 495.
Ofertorio. Judit 15, 11. Por tu mano has hecho todo
esto; tu has realizado esta hazaiia en favor de Israel.
Que se complazca Dias en ella. Bendita seas tu del
Senor omnipotente por siempre jamas. ~ Oraciones del
Ofertorio, pag. 497.
Secreta, pag. 779. Prefacio (Festividad), pcig. 551.

Cant. 2, 3. A su sombra anhelo sentarme
y su fruto es duke a mi paladar.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Comuni6n .

Poscomuni6n, pag. 780. Conclusion, pag. 527.

30 de agosto -

SANT A ROSA DE LIMA, VIRGEN

Patrona principal de la Arquidi6cesis de Lima (Peru)

Ia Cl.

Blanco

Misa, pag. 790.

1° de septiembre
NUESTRA SENORA
DE LOS REMEDIOS
3a Cl.
(En Mejico y otros lugares)
Blanco
En Mejico la devoci6n a Nuestra Senora de los Remedios esta unida con la venida de Hernan Cortes y la famosa Noche triste, en la cual se dice que la Virgen apareci6 en el cerro de Totoltepec.
Misa de la Santisima Virgen, pag. 865, con conmemoraci6n de San Gil de la Misa de un Santo Abad, pag. 908, y
2a conmemoraci6n de los Doce Santos Hermanos, pag. 793.
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8 de septiembre - NUESTRA SENORA
DE LA CARIDAD DEL COBRE
la Cl.
Patrona de Cuba y de las Antillas
Blanco
Nuestra Senora de la Caridad de! Cobre es la venerable
imagen llevada a Cuba por Alonso de Ojeda. Fue perdida
y milagrosamente hallada, en 1628, por dos indigenas y un
negrito de nueve afios.
Misa de la Natividad de la B.V.M. (Prefacio: Festividad), pag. 797.

9 de septiembre-SAN PEDRO CLAVER, CONFESOR
Patrono secundario de la Republica de Colombia

2a Cl.
Blanco
Pedro Claver, Sacerdote Jesuita espafiol, pas6 40 afios en
America meridional, trabajando para la salvaci6n de Ios
negros esclavos y la abolici6n de comercio de negros africanos. Muri6 en 1654.
lntroito. Ps. 106, 9-10. Saci6 el Senor al hambriento, a

los que estaban sentados en tinieblas y en sombras de
muerte, cautivos en miseria y hierros. Ps. 106, 8. Den
gracias al Senor por mi piedad y por los maravillosos
favores que hace a los hijos de los hombres. y.r. Gloria
al Padre. ~ Kyrie y Gloria, pag. 489.
Oracion. Oh Dios, que para Hamar al conocimiento
de tu nombre a los negros reducidos a la esclavitud, '
armaste al bienaventurado Pedro con admirable caridad
y paciencia: COncedenos por SU mediacion que busquemos lo que es de Jesucristo y amemos a nuestros pr6jimos con obras y en verdad. Por el mismo, etc.
2a Oraci6n de San Gorgonio, pdg. 799.

Epistola . Is. 58, 6-10. Asi dice el Senor : Rompe las
ataduras de iniquidad, deshaz los haces, deja ir libres
a los oprimidos y quebranta todo yugo. Parte tu pan
con el hambriento, alberga al pobre sin abrigo, viste al
desnudo, y no vuelvas tu rostro ante tu hermano. Entonces brillar:i tu luz como la aurora, y se dejar:i ver
pronto tu salud, e ir:i delante de ti la justicia, y detras
de ti la gloria de! Senor. Entonces llamaras, y el Senor
tc oir:i; le invocar:is, y El dir:i: Heme aqui. Cuando des
de tu pan al hambriento y sacies el alma del indigente,
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brillara tu luz en la obscuridad, y tus tinieblas ser:in
cual mediodia. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 71, 12-14. Proteger:i al desvalido del poderoso y al oprimido que no tiene quien le ayude. y;.
Tendr:i misericordia del pobre y del menesteroso y defendera la vida de los pobres. y;. Rescatara su vida de
la opresion y de la violencia, y ser:in preciosos sus
nombres a los ojos de el.
Aleluya , aleluya. y;. Ps. 9, 33. 35. jAlzate, Seiior
Dios! Alza tu mano, no te olvides de los desvalidos. A
Ti se te confia el miserable , Tu eres el auxilio del
huerfano. Aleluya. ~ Oraci6n, pag. 491.
Evangelio. Lucas 10, 29-37. En aquel tiempo: Cierto
Doctor de la Ley, queriendo justificarse, pregunto a
Jesus: .:Y quien es mi projimo? Tomando Jesus la palabra, dijo: Bajaba un hombre de Jerusalfo a Jerico y
cayo en poder de ladrones, que le desnudaron, le cargaron de azotes y se fueron, dej:indole medic; muerto.
Por casualidad, bajo un sacerdote por el mismo camino,
y viendole, paso de largo. Asimismo un levita , pasando
por aquel sitio, le vio tambien y paso adelante. Pero un
samaritano, que iba de camino, llego a el, y viendole,
se movio a compasion, acercose, le vend6 las heridas,
derramando en ellas aceite y vino; le hizo montar sobre su propia cabalgadura, le condujo al meson y cuido
de el. A la maiiana, sacando dos denarios, se los di6 al
mesonero y dijo: Cuida de el, y lo que gastares, . a la
vuelta te lo pagare . .: Quien de estos tres te parece haber sido projimo de aquel que cayo en poder de ladrones? El contesto: El que hizo con el misericordia. Contestole Jesus : Vete y haz tu lo mismo. A. Alabanza a
Ti, oh Cristo.
S. El Seiior sea con vosotros. A . Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. fob 29, 12. 13. 15. 16. Porque libro al pobre que clamaba y al huerfano que no tenia valedor;
caia sobre mi la bendicion del que estaba para caer y
cl corazon de la viuda se colmaba de gozo. Yo era ojos
para el ciego, era para el cojo pies, era el padre de los
pobres. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Esta victima de caridad que te ofrecemos en
sacrificio alcance para nosotros el perdon, Seiior, por tu
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piedad; y por los ruegos y meritos del bienaventurado
Pedro sea eficaz y saludable para ganar aumento de
paciencia y caridad. Por el mismo, etc.
2a Secreta de San Gorgonio, pag. 799. Prefacio, pag. 505.

Comuni6n. Ez. 34, 15-16. Yo mismo apacentare a mis
ovejas y Yo mismo las llevare a la majada, dice el Senor Dios. Buscare la oveja perdida, traere la extraviada,
vendare la perniquebrada y curare la enferma.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomuni6n. Crezca en nosotros, oh Senor, el saludable efecto de tu piedad, para que, refrescados con el
pan celestial, podamos ganar felizmente la corona de la
vida eterna por la mediaci6n del bienaventurado Pedro.
Por nuestro Senor, etc.
2a Poscomuni6n de San Gorgonio, pag. 799. Conclusion,
pag. 527.

11 de septiembre - NUESTRA SENORA
DE COROMOTO
Patrona principal de la Republica de Venezuela

la CL

Blanco

La Santisima Virgen se apareci6 repetidamente al cacique de los indios Coromotos a mediados del Siglo XVII, el
cual se hizo cristiano a su. rnuerte.
Misa del 12 de diciembre, pag. 554, omitiendo la conmemoraci6n de la Feria y substituyendo lo siguiente:
Introito, pag. 731. ·Kyrie y Gloria, p<ig. 489.

Oraci6n. Oh Dios, que nos disk la Madre de tu Hijo
amado por nuestra Madre: concedenos, te rogamos, que
sigamos siempre sus ensefianzas y lleguemos con felicidad a la patria celestial. Por el mismo, etc. ~ Epistola,
pag. 731.
Evangelio, pag. 31. Credo, pag. 495.

16 de septiembre - BEATO JUAN MACIAS,
CONFESOR
(En Argentina, Mejico, Peru y otros lugares)

3a CL

Blanco
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Naci6 en Extremadura. en 1585. Pasando a Lima, Peru,
entr6 de ·hermano lego en los Dominicos. Muri6 en 1645
en olor de santidad.
Misa de un Confesor no Ponti/ice, pag. 903, substituyendo lo siguiente :

Oraci6n. Oh Dios, que quisiste hacer florecer al bien·
aventurado Confesor Juan, prevenido con la abundan·
cia de tu gracia, en un genero de vida humilde, por la
inocencia de SUS COstumbres: COncedenOS, te sup}icamos,
seguir sus huellas de tal modo que merezcamos llegar a
Ti con mentes limpias. Por nuestro Senor, etc.
2a Oraci6n de los Santos Cornelio y Cipriano de la Misa
de Varios Martires, pag. 884 ; Ja Oraci6n de Santa Eufemia,
Lucia y Geminiano, pag. 805.

Secreta. Te ofrecemos, Senor, hostias de loor en ho·
nor del bienaventurado Confesor Juan, que a si mismo
se inmol6 constantemente como victima de reparaci6n
a tu Majestad por la salvaci6n de los fieles. Por nues·
tro Senor, etc.
2a Secreta de los Santos Cornelio y Cipriano, pag. 886;

Ja Secreta de Santa Eufemia, etc., pag. 805. Prefacio, pag.

505.
Poscomuni6n. Concedenos, oh Dios omnipotente, a

los que hemos sido alimentados con el pan celestial,
adelantar siempre en tu amor por la mediaci6n del
bienaventurado Confesor Juan, al que diste el candor
de las costumbres y la perfecta caridad. Por nuestro
Senor, etc.
2a Poscomuni6n de los Santos Cornelio y Cipriano, pag.

886; Ja Poscomuni6n de Santa Eufemia, etc., pag. 805. Conclusion, pag. 527.

16 de septiembre_ - NUESTRA SENORA
DE LA PENA 0 DE RUPE
2a Cl.

(En Pasto, Colombia)

Blanco

Nuestra Senora de la Pena es tambien invocada como
Nuestra Senora de Rupe, pues, es solicita de los pecadores.
Misa de la Santisima Virgen, pag. 865.
Conmemoraci6n de los Santos Cornelio y Cipriano de la
Misa de Varios Martires, pag. 884.
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24 de septiembre - NUESTRA SENORA
DE LA MERCED
Patrona principal de la Republica Dominicana
la Cl.
Blanco
Misa, pcig. 813.

26 de septiembre -

SANTOS JUAN DE BREBEUF,

ISAAC VOGUES Y COMPANEROS, MARTIRES
2a Cl.
(En los Estados Unidos)
Rojo
Los Sa ntos Juan de Brebeuf, Isaac Yogues , Antonio Daniel, Gabriel Lalemant, Carlos Garnier, Natalio Chavanel,
Renato Goupil y Juan de la Lande, Jesuitas franceses.
evangelizaron a los indios hurones e iroqueses del Canada
y de los Estados Unidos. Fueron martirizados a manos de
los iroqueses en los aiios 1642, 1648 y 1649.
lntroito. Ap. 7, 14. Estos son los que vienen de la gran
tribulacion, y lavaron sus tUnicas y las blanquearon en
la Sangre del Cordero. Ps. 116, 1. Alabad al Seiior las
gentes todas, alabadle todos los pueblos. Yf. Gloria al
Padre. ~ Kyrie y Gloria, pcig. 489.
Oraci6n. Oh Dias, que consagraste los primeros fmtos de la fe en Norte America, por las predicas. y derramamiento de sangre de tus santos Martires Isaac, Juan
y sus compaiieros: concedenos, rogamoste, en tu misericordia y por su intercesi6n, que el innumerable ejercito de creyentes aumente dia a dia en todo lugar. Por
nuestro Seiior, etc.
2a Oraci6n de _los Santos Cipriano y Justina, pcig. 814.

Epfstola. 2 Cor. 12, 11-15. Hermanos: Necesitaba ser
estimado de vosotros, pues en nada fui inf~ior a los
mas eximios Ap6stoles, aunque nada soy. Las seiiales
de Apostol se realizaron entre vosotros en mucha paciencia, en seiiales y prodigios y milagros. Pues len que
habeis sido inferiores a las otras iglesias, sino en que no
os fui gravoso? Perdonadme este agravio. He aqui que
por tercera vez estoy para ir a vosotros , y no os sere
gravoso; porque no busco vuestros bienes, sino a vosotros; pues no son los hijos los que deben atesorar para
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los padres, sino los padres para los hijos. Yo de muy
buena gana me gastare y me desgastare hasta agotarme
por vuestra alma, aunque, amandoos con mayor amor,
sea menos amado. A. Demos gracias a Dios. 't
Gradual. Ps. 123, 7. 8. Escap6 nuestra alma como una
avecilla al lazo del cazador. Yf. Rompi6se el lazo y fuimos librados. Nuestro auxilio es el nombre del Senor,
que hizo los cielos y la tierra.
Aleluya, aleluya. Yf. 2 Cor. 1, 5. Asi como abundan
en nosotros los padecimientos de Cristo, asi por Cristo
abunda nuestra consolaci6n. Aleluya. ~ Oraci6n, pag.
491. Evangelia, pag. 887. Se omite el Credo.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Ofertorio. Sab. 3, 6. Como el oro en el crisol los
prob6 el Sefior, y le fueron aceptos como sacrificio de
holocausto. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Permite, oh Dios, que podamos con puros
corazones ofrecerte esta inmaculada hostia, la cual por
el candor de una vida inmaculada y el continuo anhelo
de mortificarse fue convertida en manjar celestial para
tus santos Martires. Por nuestro Sefior, etc.
2a Oraci6n de los Santos Cipriano y Justina (No. 1),
p<i.g 888.
Prefacio, pag. 505.

Comunion. Fil. 1, 20. 21. Cristo sera glorificado en mi
cuerpo, o por vida, o por muerte. Que para mi la vida
es Cristo, y la muerte, ganancia.
S. El Sefior sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. 't
Poscomuni6n. Omnipotente Dios, concede a nosotros,
que hemos sido alimentados por el pan de los fuertes,
que asi como tus santos Martires Isaac, Juan y sus compafieros, alimentados con el mismo pan, no vacilaron en
dar su vida por sus hermanos, igualmente podamos sobrellevar los unos las cargas de los otros, y amar a nuestro pr6jimo en obra y en verdad. Por nuestro Sefior, etc.
2a Poscomuni6n de los Santos Cipriano y Justina (No. 1),
p<i.g. 888.

Conclusion, p<i.g. 527.
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1° de octubre -

EL SANTO ANGEL CUSTODIO
DE LA NACION
3a Cl.
(En Mejico y otros lugares)
Blanco
Misa, pag. 982, con conmemoraci6n de San Remigio de
la Misa de un Confesor Ponti/ice, pag. 895.
9 de octubre -

SAN LUIS BELTRAN, CONFESOR
Blanco
Nacido en Valencia (Espana), en 1525, entr6 en la Orden de los Predicadores y fue enviado como misionero a
las Indias Orientales. Atraj6 a muchos a la verdadera fe
por su predicaci6n y milagros. Muri6 en 1581.

la Cl.

Patrono principal de Colombia

Misa de un Confesor no Ponti/ice, pag. 903, aiiadiendo
el Credo y substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que en merito de la mortificaci6n
del cuerpo y la predicaci6n de la fe has asociado a la
gloria de los Santos a tu bienaventurado Confesor Luis:
concedenos practicar sin cesar lo que confesamos con
la fe. Por nuestro Senor, etc.

10 de octubre 3a Cl.

SAN LUIS BELTRAN, CONFESOR
Blanco

(En Colombia y otros lugares)

Misa, como mas arriba, con conmemoraci6n de San
Francisco de Borja, pag. 830.

12 de octubre -

NUESTRA SENORA DEL PILAR

Blanco
Este tftulo se funda en una tradici6n segun la cual la
Santisima Virgen apareci6 al Apostol Santiago mientras
predicaba el Evangelio en Zaragoza. Le di6 una imagen
.suya sobre un simb61ico pilar, prometiendole que su predicaci6n serfa eficaz.
3a Cl.

(En algunos lugares)

Misa de la Santisima Virgen, pag. 865, substituyendo lo
siguiente:

Oracion. Dios omnipotente y sempiterno, que preparaste para nosotros celestial amparo en la gloriosisima
Madre de tu Hijo: concedenos benevolo que, venenin-
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dola con piadosa devoci6n bajo el especial titulo del
Pilar, seamos protegidos con su perpetua ayuda. Por
nuestro Seiior, etc.
12 de octubre - EL PATROCINIO DE
NUESTRA SENORA DE LUJAN
Patrona principal de la Argentina, Uruguay y Paraguay

Blanco

la Cl.

Misa, prig. 985, substituyendo el Gradual, y el Aleluya y
su Versiculo (se dice el Ofertorio: Jer. 18, 20 con dos aleluyas al principio y una al fin), prig. 732.

3 de noviembre - SAN MARTIN DE PORRES,
CONFESOR
3a Cl.

(En Chile, Colombia, Peru y otros lugares)

Blanco

San Martin de Porres naci6 en Lima, Peru, en 1579.
Se hizo hermano lego dominico, practicando la humildad y
la caridad. Muri6 en 1639.
Misa de un Confesor no Ponti/ice, prig. 903. substituyendo lo siguiente:

Oracion. Oh Dios, que levantas a los humildes y has
trasladado tu bienaventurado Confesor Martin al reino
del cielo: COncedenOS por SUS meritos y mediacion imitar su humildad en la tierra para que seamos dignos de
ser exaltados con d en el cielo. Por nuestro Senor, etc.
Evangelia, prig. 562. Se omite el Credo.
Secreta. Acepta benevolo, Seiior, esta hostia que te

ofrecemos en honor del bienaventurado Confesor Martin y concede que por su piadosa mediaci6n nos imparta los frutos de tu salvaci6n. Por nuestro Senor, etc.
~ Prefacio, pag. 505.
Poscomunion. Nutridos con alimentos celestiales, te
rogamos humildemente, oh Senor, nuestro Dios, que
por la mediaci6n del bienaventurado Confesor Martin,
podamos siempre obedecer tus mandamientos. Por nues
tro Senor, etc. ~ Conclusion, pag. 527.
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27 de noviembre - NUESTRA SENORA
DE LA MEDALLA MILAGROSA
3a Cl.
(En algunos lugares)
Blanco
En el afio 1830, la Santisima Virgen se le aparec10 a
Santa Catalina Laboure, Hija de la Caridad, y le orden6
hiciese imprimir una medalla, la actualmente conocida en
todo el mundo como la Medalla Milagrosa. Por medio de
esta Medalla, Dios ha realizado innumerables milagros,
para su propia gloria y para la salvaci6n de las almas.
lntroito. Ex. 13, 9. Esto sera para ti como una sefial
en tu mano, como un recuerdo a tus ojos, para que
tengas en tu boca la Ley del Senor. Ps. 104, 1. Alabad
al Seiior, invocad su nombre, dad a conocer entre los
pueblos sus obras. Yf. Gloria al Padre. ~ Kyrie y Gloria, (Jag. 489.
Oracion. Oh Seiior Jesucristo, que dispusiste que tu
Madre, la Bienaventurada Virgen Maria, lnmaculada
desde el primer instante de su concepci6n, fuese glorificada con inc on ta bles milagros: concedenos, que implorando siempre su patrocinio, obtengamos la eterila
felicidad. Que vives, etc. t
Epistola. Ap. 12, 1. 5. 14-16. Apareci6 en el cielo una
seiial grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna
debajo de sus pies, y sabre la cabeza una corona de
doce estrellas. Y pari6 un Hijo var6n, que h:t de apacentar a todas las naciones con vara de hierro, pero el
Hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Pero fueronle
dadas a la mujer dos alas de aguila grande, para que
volase al desierto, a su lugar. Y la serpiente arroj6 de
su boca detras de la mujer, como un rio de agua, para
hacer que el rio la arrastrase. Pero la tierra vino en
ayuda de la mujer, y abri6 la tierra su boca, y se trag6
el rio que el dragon habia arrojado de su boca. A. Demos gracias a Dios. t
Gradual. Ps. 104, 5, 27. Recordad las maravillas que
ha obrado, sus prodigios y las sentencias de su boca.
Yf. Hizo por media de ella sus prodigios y sus portentos en la tierra.
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Aleluya, aleluya. y.r. Ps. 18, 7. Sale de un extremo
del cielo, y nada se substrae a su calor. Alduya. ~ Oraci6n, pag. 495. Evangelio, pag. 78. Credo, pag. 495.
Ofertorio. fuan 19, 27. Dijo Jesus al discipulo: He
ahi a tu Madre. Y desde aquella hora el discipulo la
recibi6 en su casa. ~ Oraciones del Ofertorio, pag. 497.
Secreta. Por intercesi6n de la Bienaventurada Virgen
Maria, por cuyos ruegos realiz6 Jesucristo, tu Hijo, su
primer milagro: concedenos, oh Senor Dios, que realicemos con pureza de coraz6n el Sacramento del Cuerpo y Sangre de tu mismo Hijo, para que merezcamos
participar del banquete eternal. Por el . mismo, etc.
~ Prefacio ( C oncepci6n Inmaculada ) , pag. 551.
Comunion. Eclo. 36, 6. 7. 10. Renueva los antiguos
prodigios y repite los portentos; glorifica tu mano y tu
brazo derecho; apresura el tiempo y acuerdate de tus
promesas, y sean celebradas tus hazanas.
S. El Senor sea con vosotros. A. Y con tu espiritu. t
Poscomunion. Oh Senor, Dios omnipotente, que has
dispuesto que. todo se nos otorgara por medio de la
lnmaculada Madre de tu Hijo : concedenos que, bajo
el amparo de Madre tan poderosa, podamos evitar los
pelii:ros de esta vida y al final consigamos la vida eterna. Por el mismo, etc."~ Conclusion, pag. 527.

EL SERMON DE LA MONTANA
"Viendo a la muchedumbre, subi6 a un monte, y cuando se hubo sentado se le acercaron los dlscipulos; y
abriendo El su boca, los ensefiaba .. . "-Mateo 5, 1-2.
850·22

JESUS, NUESTRO CONSUELO
"Ven!d a Ml todos los que estals fat!gados y cargados,
que Yo os al!v!are .. . y hallare!s descanso para vuestras
almas."-Mateo 11, 28-29.

TESORO DE ORACIONES
Padre Nuestro
Vease el Ordinario, pag. 517.

Ave Maria

- nIOS te salve, Maria, llena eres de gracia; el Sefior
...A..J es contigo; bendita tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesus. Santa
Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen.
Gloria al Padre

G

LORIA al Padre, al Hijo, y al Espiritu Santu. Como
era ep el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amen.
Credo
Indulgencia de 5 aiios. (No. 43.)

en Dios, Padre todopoderoso,
C REO
cielo de la tierra, en Jesucristo,

Criador del
unico Hijo,
nuestro Sefior, que fue concebido por obra y gracia del
Espiritu Santo, naci6 de Santa Maria Virgen, padeci6
bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto
y

y

SU

~umero que sigue a la indicaci6n de las indulgencias
se refiere al Enchiridion Indulgentiarum, ed. 1952. El (*)
indica que una indulgencia plenaria puede ganarse un&.
vez al mes con las condiciciones acostumbradas: Confesi6n,
Comuni6n, visita a una iglesia y oraciones por las intenciones del Papa. Un Padre Nuestro, un Ave Maria Y un
Gloria al Padre son suficientes.
850-22
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y sepultado. Descendi6 a los infiernos y al tercer dia
resucit6 de entre los muertos; subi6 a los cielos, esta
sentado a la diestra de Dios Padre todopoderoso, y
desde alli ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espiritu Santo, la Santa Iglesia Cat6lica, la comuni6n de los Santos, el perd6n de los pecados, la resurrecci6n de la came y la vida perdurable.
Amen.
El Confiteor, pag. 485.

Acto de Fe
Indulgencia de 3 aiios para cada una de las siguientes
cuatro oraciones. (No. 36.)

0

H Dios mio, creo en Ti y en todo lo que la Iglesia ensena, porque Tu lo has dicho y tu palabra
es verdadera.
A
d E
cto

e

speranza

0

H Dios mio, espero en Ti por la gracia y por la
gloria, por causa de tus promesas, tu misericordia
y tu poder.
Acto de Caridad

0

H Dios mio, por ser Tu tan bueno, te amo con todo mi coraz6n y por Ti amo a mi pr6jimo como
a mi mismo.
Acto de Contricion

0

H Dios mio, me arrepiento de coraz6n de haberte
ofendido, y detesto mis pecados, porque temo la
perdida del cielo y los tormentos del infierno, pero especialmente por haberte ofendido, Dios mio, que eres
todo bueno y mereces todo mi amor. Firmemente prometo, con el auxilio de tu gracia, confesar mis pecados,
hacer penitencia y enmendar mi vida. Amen.
El Angelus

Cuando se reza al alba, al mediodia, y la tarde, indulgencia de 10 aiios cada vez. <No. 331.) *

Yf. El Angel del Senor anunci6 a Maria.
W. Y ella concibi6 del Espiritu Santo.
Ave Maria, etc.

Yf. He aqui la esclava del Senor.

JV.

Hagase en mi segun tu palabra.
Ave Maria, etc.
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Yf. Y el Verbose hizo came.
:ijr. Y habito entre nosotros.

Ave Maria, etc.
Yf. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
:ijr. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas
de Jesucristo.
Oremos
'1"".:.E suplicamos, Senor, que derrames tu gracia en
V nuestras almas, para que los que por el anuncio
del Angel hemos conocido la Encarnacion de tu Hijo
Jesucristo, por su Pasion y su Cruz seamos llevados a
la gloria de la Resurreccion. Por el mismo Cristo nuestro Senor. :ijr. Amen.
El "Regina Caeli"
(Se reza en Tiempo Pascual en vez del Angelus)

Yf. Reina del cielo, alegrate. Aleluya.
:ijr. Porque el que mereciste llevar en tu seno. Aleluya.

Yf. Resucito, como dijo. Aleluya.

:ijr. Ruega a Dios por nosotros. Aleluya.

Yf. Gozate y alegrate, Virgen Maria. Aleluya.
W. Porque resucito el Senor, en verdad. Aleluya.

O

Oremos
H Dios, que por la Resurreccioh de tu Hijo, nues-

tro Senor Jesucristo, te dignaste regocijar al mundo: concedenos, te suplicamos, que por SU Madre, la
Virgen Maria, alcancemos los gozos de la vida etema.
Por el mismo Cristo nuestro Senor. E/. Amen. (En
Tiempo Pascual, las mismas indulgencias que por el
Angelus.)
ORACIONES DE LA MANANA
Padre Nuestro, Ave Maria, Credo.

Oraci6n de la Santisima Trinidad

Q HDios, te doy gracias por haberme protegido du-

rante la noche pasada y haberme librado de una
muerte repentina e inesperada. Dame tu gracia para que
no te ofenda en este dia, sino que haga en todo tu
santa voluntad. Yo deseo ganar todas las indulgencias
que pueda.
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Consagraci6n al Corazon de Jesus
H Jesus, por el lnmaculado Corazon de Maria, te
ofrezco mis oraciones, obras y sufrimientos de este
dia por todas las intenciones de tu Sagrado Corazon,
en union con el Santo Sacrificio de la Misa en todo el
mundo, en reparacion de mis pecados, por las intenciones de todos nuestros asociados, y por las intenciones
particulares recomendadas cada mes por el Santo Padre.

Q

Consagraci6n a Maria Santisima
Senora mia! iOh Madre mia! Yo me entrego
•
del todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto, te
consagro en este dia mis ojos, mis oidos, mi lengua, mi
corazon; en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo
tuyo, joh Madre de piedad!, guardame y defiendeme
como cosa y posesion tuya.

iQ H

Tres Ave Marias.

A San Jose
H Dios, que con inefable Providencia te has dignado escoger a San Jose para Esposo de tu Santisima
Madre: te suplicamos que hagas que asi como nosotros
le veneramos como protector en la tierra, asi el sea nuestro intercesor en los cielos. Que vives y reinas por los
siglos de los siglos. Amen.

0

Oraci6n al Angel de la Guarda
Indulgencia de 300 dias. (No. 452.)

"'Zf' NGEL de Dios, mi Guardian querido, al cual su
amor me ha encomendado aqui, esta siempre en
este dia a mi lado, para alu:nbrarme, guardarme, regirme y guiarme. Amen.
Todos los Santos y Santas de Dios, interceded por
nosotros.

.T_.,

ORACIONES DE LA NOCHE
H Dios mio, te doy gracias por todos los beneficios
y bendiciones que he recibido, especialmente durante este dia. Te ofrezco el bien que he hecho con tu
gracia, y los sufrimientos que he sobrellevado.

0
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H az un breve examen de conciencia de las faltas cometidas durante el dia.
Acto de Contrici6n, pag. 1010.

Al Corazon de Jesus por los Moribundos

Jesus, amador de las almas, te rueO Hgo,clementisimo
por la agonia de tu Corazon Santisimo, y por
los dolores de tu Inmaculada Madre, que laves con tu
Sangre a todos los pecadores que estan ahora en agonia
y que hoy van a morir.
Corazon agonizante de Jesus: Ten compasion de los
moribundos.
A Jesus, Maria y Jose
Indulgencia de 7 aiios para cada invocaci6n. (No. 636.) •

Jose y Maria, os doy mi corazon y el alma
JESUS,
mia. Jesus, Jose y Maria, asistidme en mi ultima
agonia. Jesus, Jose y Maria, con Vos descanse en paz
el alma mia.
Oracion de San Bernardo
Indulgencia de 3 aii.os. <No. 339.)*

"'Z:J"CUERDA TE, oh piadosisima Virgen Maria, que
jamas se ha oido decir que uno solo de cuantos
ban acudido a tu proteccion e implorado tu socorro,
haya sido desamparado. Yo, pecador, animado con tal
confianza acudo a ti, oh Madre, Virgen de las virgenes,
a ti vengo, delante de ti me presento gimiendo. No
quieras, oh Madre de Dios, despreciar mis palabras;
antes bien, oyelas benignamente y d1mplelas. Amen.
~

A San Jose
Indulge~cia de 300 dias. (No. 458.) •

""F;;:AZNOS llevar, oh Jose, una vida inocente; y que
este siempre segura bajo tu patrocini9.

..I-'

SACRAMENTO DE LA CONFESION
Oraciones antes de la Confesion
!>

"8 Dios, yo deseo confesar todos mis pecados con
V ~oda sinceridad a Ti y a tu ministro, y por consi-
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guiente deseo conocerme a mi mismo y hacer un recuento de mis pecados por medio de un examen de mi
conciencia. Pero, oh mi buen Dios, .:de que me servira
conocer mis pecados si no me das un verdadero arrepentimiento de corazon de todos ellos? Tu pides un
cambio en el corazon, sin el cual no puedo reconciliarme contigo. Cambiamelo ahora, Dios mio. Dame una
fe viva y una firme esperanza en la Pasion de mi Redentor. Ensefiame a temerte y a amarte. Dame, por tu
misericordia, un dolor de corazon de haberte ofendido
a Ti, Dias.
Oh Santisima Virgen, Madre de mi Redentor, espejo
de inocencia y santidad y refugio de las pecadores arrepentidos; intercede por mi, par medio de la Pasion
de tu Hija, para que obtenga la gracia de una buena
confesion.
Examen de Conciencia

Comienza por examinar tu conciencia, desde la ultima confesi6n. Si algun pecado mortal ha sido olvidado por falta de
examen u ocultado o desfigurado por vergiienza. Si ha sido
confesado sin dolor verdadero, firme prop6sito de enmienda
o sin reparar el daiio causado al pr6jimo. Entonces examinate
sobre los diez Mandamientos, sobre los Mandamientos de la
Iglesia y los deberes de tu estado. No te olvides de los modos en que puedes ser c6mplice en los pecados de los demas.
Mandamientos de la ley de Dios - 1. Amar a Dios sobre
todas las cosas. 2. No jurar su santo nombre en vano. 3. Santificar las fiestas. 4. Honrar a padre y madre. 5. No matar.
6. No fomicar. 7. No hurtar. 8. No levantar falsos testimonios ni mentir. 9. No desear la mujer de tu pr6jimo. 10. No
codiciar los bienes ajenos.
Mandamientos de la Santa .Iglesia - 1. Oir misa los Domingos y dias de fiesta. 2. Confesar cuando lo manda la
Iglesia. 3. Comulgar por Pascua Florida. 4. Ayunar cuando
Jo manda la Iglesia. 5. Pagar diezmos y primicias a la Iglesia
de Dios.
Manera de Confesarse

I. Cuando el confesor abre la ventanilla, haz la seiial de la
cruz y di "Bendecidme, padre, me confieso a Dios todopoderoso y a vos, padre, que he pecado."
2. Di cwindo hiciste tu ultima confesi6n, sin ser preguntado.
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3. Di, si es posible, el numero de pecados mortales. En
cuanto a los veniales, es voluntario el decir el numero.
4. Distinguir entre la tentacion y el (Jecado : entre los pecados mortales y veniales, particularmente refiriendose a los
pecados de pensamientos, imaginaciones y deseos impuros.
Ellos se convierten en pecados solo cuando son admitidos deliberadamente, aunque la conciencia nos avise del peligro y de
la obligacion de rechazarlos. Se pueden explicar las tentaciones diciendo: "He tenido pensamientos impuros, per'o hice lo
posible por rechazarlos."
5. Al final, si solo se han confesado pecados veniales, se
deben incluir algunos de la vida pasada ya confesados, arrepintiendose de ellos. Esto se hace para que haya suficiente
dolor para la recepcion del Sacramento. A.~i "Me arrepiento
de estos y de todos los pecados de mi vida pasada, especialmente los cometidos contra el . . . Mandamiento, · o contra
la virtud de . . . "
6. Si se necesita alguna ayuda, se dice simplemente al Sacerdote: "~ Puede usted darme algun consejo practico acerca
de tal virtud o como evitar este (Jecado ?"
7. Cuando se ha dicho el ultimo pecado, se dice inmediatamente: "De estos y de todos mis pecados estoy arrepentido."
8. Aunque no son parte de estas reglas, conviene recordar
las siguientes advertencias. Di o cumple la penitencia impuesta lo antes posible, para no olvidarse. Sin embargo, no es necesario que se cumpla antes de la Comuni6n.
Acto de Contrici6n, pag. 1010.
Oraciones despues de la Confesi6n

Dios omnipotente y misericordiosisimo, te doy
O H. gracias
con toda mi alma por esta y por todas las
otras gracias, favores y bendiciones concedidas a mi, y
postr:indome a tus sagrados pies, me ofrezco a Ti para
siempre. jOh, que nada me separe de Ti, ni en la vida
ni en la muerte! Condeno con toda mi alma todas mis
traiciones hacia Ti, y todas las abominaciones y pecados
de mi vida pasada. Renuevo mis promesas hechas en el
Bautismo, y desde este instante me dedico eternamente
a amarte y servirte. Oh Dios, que en el futuro deteste
el pecado mas que a la misma muerte, y evite todas las
ocasiones y compafiias que me han inducido a el. Resuelvo hacer esto con la ayuda de tu divina gracia, sin
la cual nada puedo. Amen.

1016

TESORO DE ORACIONES

ORACIONES ANTES DE LA MISA Y LA COMUNION

"O ENIGNISIMO Dios, en tu bondad inclina tus
. 0 oidos a nuestras preces, y con la gracia del Espiritu Santo alumbra nuestros corazones, para que merezcamos celebrar dignamente tus Misterios y amarte con
etemo amor.
Te rogamos, Sefior, que el Par:iclito que de Ti procede alumbre nuestras almas y nos conduzca a toda
verdad, segiln las promesas de tu Hijo.
Te rogamos, Sefior, que visites nuestras conciencias
para purificarlas; para que, al venir, encuentre en nosotros bien preparada su morada nuestro Sefior Jesucristo.
Que vive y reina contigo en unidad del Espiritu Santo
Dios, por todos los siglos de los siglos. Amen.
Ora~i6n de Santo Tomas de Aquino
Indulgencia de 3 aiios . (No. 158.) •

Dios todopoderoso y eterno, llegome al SacraO Hmento
de
Unigenito Hijo, nuestro Sefior Jesutu

cristo, como enfermo al medico de la vida, como sucio
a la fuente de misericordia, como ciego a la luz de la
claridad eterna, como pobre al Sefior de los cielos y
tierra, y como desvalido . al Rey de la gloria.
Suplico, pues, a tu infinita bondad y misericordia,
tengas por bien sanar mi enfermedad, limpiar mi suciedad, alumbrar mi ceguedad, enriquecer mi pobreza y
vestir mi desnudez, para que asi pueda yo recibir el Pan
de los Angeles, al Rey de los reyes, al Sefior de los sefiores con tanta reverencia y humildad, con tanta contrici6n y devoci6n, con tanta pureza y fe, y con tal prop6sito e intenci6n, cual conviene para la salud de mi
alma.
Dame, Sefior, te ruego, que reciba yo, no solo el Sacramento de tu sacratisimo Cuerpo, sino tambien la
virtud y gracia del Sacramento. Oh Dios benignisimo,
dame que reciba yo el Cuerpo de tu Unigenito Hijo,
nuestro Sefior Jesucristo, fonnado de Maria Virgen, de
tal modo que merezca ser incorporado a su Cuerpo Mistico y contado entre sus miembros. Oh amantisimo Padre, concedeme tu Hijo amado, al cual deseo ahora recibir encubierto y velado, de maneia que merezca yo
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contemplarle para siempre descubierto sin velo etemamente. Que vive y reina contigo en unidad de! Espiritu
Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amen.
Preparacion para la Misa

Q

ECIBE, oh Trinidad Santa, un solo Dios, este San,L \ to Sacrificio de! Cuerpo y Sangre de nuestro Se11or Jesucristo, que yo, indigno siervo tuyo, deseo ofre~er
a tu Divina Majestad por manos de tu ministro, juntamente con todos los sacrificios que se han ofrecido
siempre, y se ofreceran a Ti, en union de aquel santisimo sacrificio, que ofreci6 el mismo Cristo nuestro Senor en la ultima Cena, y en el altar de la Cruz. Y te
lo ofrezco con la mayor devoci6n que brota del amor
puro por tu infinita bondad, y conforme en todo con la
santisima intenci6n de! mismo Cristo nuestro Senor y
de nuestra santa Madre Iglesia.
H Dios omnipotente y misericordioso, danos por
medio de este Santo Sacrificio, gozo y paz, una
vida mejor, tiempo para hacer penitencia, gracia y consuelo de! Espiritu Santo, y perseverancia en las buenas
obras. Amen.

O

ORACIONES DESPUES DE LA MISA Y LA COMUNION
Oracion de Santo Tomas de Aquino

'7"".::.E doy gracias, oh Dios santo, Padre omnipotente,
U eterno Dios, que por tu propia bondad, sin meritos mios, te has dignado alimentarme a mi pecador e
indigno siervo, con el precioso Cuerpo y Sangre de tu
Hijo, nuestro Senor Jesucristo. Te pido que esta Comuni6n no sea para mi juicio y condenaci6n; sino mas
bien para mi perd6n y salvaci6n. Que ella me limpie
de todos mis vicios; que destruya todas mis concupiscencias y malos deseos; que aumente en mi la caridad,
la paciencia, la humildad y la obediencia; que me defienda de todos mis enemigos, visibles e invisibles; que
aplaque todas las malas inclinaciones de mi alma y
cuerpo y me guie tan rectamente hacia Ti, mi unico y
verdadero Dios, que pueda mirar hacia Ti como al feliz
objeto de mis esfuerzos. Asi llevame, te ruego, a aquel
inefable banquete donde Ti'.1 y tu Hijo y el Espiritu
Santo, seran para mi y todos los Santos hartura comple-
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ta, el fin de la esperanza, la alegrfa sempiterna y la inmutable felicidad. Por cl mismo Cristo nuestro Senor.
Amen.
Indulgencia de 3 aiios. (No. 160.)•
Oracion de San Ignacio
~ OMA,

Senor, en tus manos toda mi libertad, mi
memoria, mi entendimiento y mi voluntad. Todo
lo que yo poseo, Tt'1 me lo has dado. Yo te lo devuelvo
y te lo entrego para que dispongas de ello .conforme a
tu santa voluntad. Dame tu amor y gracia; ·con ellos soy
bastante rico y nada mas deseo. Ind. de 3 aiios. (No. 52.l

U

Oracion ante un Crucifijo

m

IRAME aqui, oh bondadoso y
duldsimo Jesus, postrado de
rodillas en tu divina presencia, para
pedirte y rogarte, con todo el fervor de mi alma, que te dignes
grabar en mi coraz6n los mas vivos
sentimientos de fe, esperanza y caridad; un verdadero arrepentimiento de mis culpas, y un prop6sito
firme de enmendarme de ellas,
n11entras que yo, con el mas grande afecto y dolor contemplo tus cinco llagas, teniendo presente, oh Jesus
mio, lo que ya de antemano anunciaba de Ti el profeta David: Han taladrado mis ma nos y pies, y han
contado todos mis huesos.
Ind. de 10 aiios. <No. 201 l"
Alma de Cristo
Indulgencia de 300 dias cada vez; de 7 aiios despues de
comulgar. <No. 131.) •

-z:r LMA de Cristo, santificame. - Cuerpo de Cristo,
,T-J... salvame. - Sangre de Cristo, embriagame. Agua de! costado de Cristo, lavame. - Pasion de Cristo,
conf6rtame. - iOh duke Jesus! Oyeme. - En tus
llagas, esc6ndeme. - No permitas que me aparte de
Ti. - Del enemigo malo, defiendeme. - En la hora de
la muerte, llamame. - Y mandame venir a Ti. - Para
que con tus Santos y escogidos te alabe. - Por todos los
siglos de los siglos. Amen.
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LAS LET ANIAS APROBADAS
Letanias del Dulcisimo Nombre de Jesus
Indulgencia de 7 aiios. (No. 114.) •

S

ENOR, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Seiior, ten piedad.
Jesus, oyenos.
Jesus, escuchanos.
Dios Padre celestial, *
Dios Hijo, Redentor de] mundo,
Dios Espiritu Santo,
Trinidad santa, un solo Dios,
Jesus, Hijo de Dios vivo,
Jesus, resplandor de] Padre,
Jesus, pureza de la luz etema,
Jesus, Rey de la gloria,
Jesus, Sol de justicia,
Jesus, Hijo de la Virgen Maria,
Jesus, amable,
Jesus, admirable,
Jesus, Dios fuerte ,
Jesus, Padre del siglo futuro,
Jesus, Angel del gran consejo,
Jesus, todopoderoso,
Jesus, pacientisimo,
Jesus, obedientisimo,
Jesus, manso y humilde de corazon,
Jesus, amante de la castidad,
Jesus, amador nuestro,
Jesus, Dios de paz,
Jesus, Autor de la vida,
Jesus, Ejemplar de las virtudes,
Jesus, celador de nuestras almas,
Jesus, nuestro Dios,
Jesus, nuestro Refugio,
Jesus, Padre de los pobres,
Jesus, tesoro de los fieles,
Jesus, buen Pastor,
Jesus, verdadera luz,
Jestis, sabiduria eterna,
Jesus, bondad infinita,
Jesus, camino y vida nuestra,

Jestis, alegria de los Angeles,
Jesus, Rey de los Patriarcas,
Jesus, Maestro de los ApostoJes,
Jesus, Doctor de los Evangelistas,
Jesus, Fortaleza de los Martires,
Jesus, Luz de los Confesores,
Jesus, Pureza de las Virgenes,
Jesus, Corona de todos los
Santos,
Se propicio, perd6nanos, Jesus.
Se propicio, escuchanos, Jesus.
De todo mal,t
De todo pecado,
De tu ira,
De las tentaciones del demonio,
Del espiritu de fornicacion ,
De ]a muerte eterna,
Del menosprecio de tus divinas inspiraciones,
Por el Misterio de tu santa
Encarnacion,
Por tu Natividad,
Por tu Infancia,
Por tu divinisima Vida,
Por tus Trabajos,
Por tu Agonia y Pasion,
Por tu Cruz y Desamparo,
Por tus ultimas Congojas,
Por tu Muerte y Sepultura,
Por tu Resurreccion,
Por tu Ascension,
Por tu institucion de la Santisima Eucaristia,
Por tu gozos,
Por tu gloria,

*T e11 pie dad de 11osotros.

ItLibranos,

Jesus.
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Cordero de Dios, que quitas Cordero de Dios, que quitas
los pecados del mundo, perlos pecados del mundo, ten
d6nanos, Jesus.
piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas
Jesus,
oyenos.
los pecados del mundo, escuchanos, Jesits.
Jesus, escuchanos.

Oremos. Senor nuestro Jesucristo, que dijiste: Pedid
y recibireis, buscad y encontrareis, Hamad y se os abrira:

te suplicamos, ya que te lo pedimos, nos concedas el
afecto de tu divinisimo amor, para que te amemos con
todo nuestro coraz6n, y con nuestras palabras y obras,
y nunca cesemos de alabarte.
Haz, Senor, que constantemente temamos y amemos
tu santo Nombre; porque nunca abandona tu providen·
cia a los que has establecido en la solidez de tu amor.
Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amen.
Letanias del Sagrado Corazon de Jesus
Indulgencia de 7 aiios. (No. 245.) •

S

ENOR, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Senor, ten piedad.
Cristo, oyenos.
Cristo,• escuchanos.
Dios Padre celestial, *
Dios Hijo, Redentor del mundo,
Dios Espiritu Santo,
Santa Trinidad, un solo Dios,
Corazon de Jesus, Hijo del
Padre Etemo,
Corazon de Jesus, formado
por el Espiritu Santo en el
seno de la Virgen Maria,
Corazon de Jesus, unido sustancialmente al Verbo divino,
Corazon de Jes{1s, de infinita
Majestad,
Corazon de Jesus, templo santo de Dios,
Corazon de Jesus, Tabemaculo de! Altisimo,

Corazon de Jesus, casa de Dios
Y puerta de! cielo,
Corazon de Jesus, ardiente hoguera de caridad,
Corazon de Jesus, Santuario
de la justicia y del amor,
Corazon de Jesus, Ueno de
amor y bondad,
Corazon de Jesus, abismo de
todas las virtudes,
Corazon de Jesus, dignisimo
de todas las alabanzas,
Corazon de Jesus, Rey y centro de todos los corazones,
Corazon de Jesus, en el cual
se hallan todos los tesoros
de la sabiduria y de la ciencia;
Corazon de Jesus, en el cual
reside toda la plenitud de
la divinidad,
Corazon de Jesus, objeto de
las complaciencias de! Padre celestial,
*Ten Piedad de nosotros.
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Corazon de Jesus, cuya plenitud se derrama sobre todos
nosotros, *
Corazon de Jest'.1s, el Deseado
de los collados eternos,
Corazon de Jesus, paciente y
misericordiosisimo,
Corazon de Jesus, liberal con
todos los que te invocan,
Corazon de Jesus, fuente de
vida y de santidad,
Corazon de Jes!ts, propiciaci6n por nuestros pecados,
Corazon de Jesus, colmado de
oprobios,
Corazon de Jesus, herido por
nuestros pecados,
Corazon de Jesl1s, hecho obediente hasta la muerte,
Corazon de Jesus, atravesado
por una lanza,
Corazon de Jesus, fuente de
todo consuelo,
Corazon de Jesus, vida v resurreccion nuestra,
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Corazon de Jesus, nuestra paz
v nuestra reconciliacion,
Corazon de Jesl1s, victima de
los pecadores,
Corazon de Jesus, salvacion de
los que en Ti esperan,
Corazon de Jesus, esperanza
de los que en Ti mueren,
Corazon de Jesus, delicia de
todos los Santos,
Cordero de Dios, que quitas
los pecados del mundo, perdonanos, Senor.
Cordero de Dios, que quitas
los pecados del mundo, escuchanos, Senor.
Cordero de Dios, que quitas
los pecados de] mundo, ten
piedad de nosotros.
YI. Jesus manso y humilde
de Corazon.
E?. Haz nuestro corazon semejante al tuyo.

"Ten piedad de nosotros.

Oremos. Dios todopoderoso y eterno, contempla el
Corazon de tu amado Hijo, y las alabanzas y satisfacciones que te da en nombre de los pecadores; y aplacado por estos divinos homenajes, perdona a los que te
imploran en el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo.
Que vive y reina contigo, por los siglos de los siglos.
Amen.
Letanias de la Preciosisima Sangre de Jesus
Indulgencia de 7 afws. (Juan XXIII, 3 de marzo, 1960.) ''

S

ENOR, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Senor, ten piedad.
Cristo, oyenos.
Cristo, escuchanos.
Dios Padre celestial, ten Piedad de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros.
Dios Espiritu Santo, ten piedad de nosotros.

Santa T rinidad, mt solo Dios,
ten piedad de nosotros.
Sangre de Cristo, el unigenitO
<lei Padre Eterno, *
Sangre de Cristo, Verbo de
Dios Encarnado,
Sangre de Cristo, del Teshmento Nuevo y Etemo,

*Salvanos.
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Sangre de Cristo, derramada
sobre la tierra en la agonia, *
Sangre de Cristo, vertida copiosamente en la flagelaci6n,
Sangre de Cristo, brotada en
la coronaci6n de espinas,
Sangre de Cristo, derramada
en la cruz,
Sangre de Cristo, prenda de
nuestra salvaci6n,
Sangre de Cristo, precisa para
el perd6n,
Sangre de Cristo, bebida eucaristica y refrigerio de las
al mas,
Sangre de Cristo, manantial de
misericordia,
Sangre de Cristo, vencedora de
los espiritus malignos,
Sangre de Cristo, que das valor a Ios Martires,
Sangre de Cristo, fortaleza de
los Confesores,
Sangre de Cristo, inspiracf6n
de las Vfrgenes,
Sangre de Cristo, socorro en
el peligro,
Sangre de Cristo, alivio de Ios
afligidos,

Sangre de Cristo, solaz en las
penas,
Sangre de Cristo, esperanza
del penitente,
Sangre de Cristo; consuelo del
moribundo,
Sangre de Cristo, paz v temura para los corazones,
Sangre de Cristo, promesa de
vida etema,
Sangre de Cristo, que libras a
las almas del purgatorio,
Sangre de Cristo, acreedora de
todo honor y gloria,
Cordero de Dios, que quitas
los pecados del mundo, perdonanos, Senor.
Cordero de Dios, que quitas
los pecados de! mundo, escuchanos, Senor.
Cordero de Dios, que quitas
Ios pecados de! mundo, ten
Piedad de nosotros.
'{/. Oh, Senor, nos has redimido en tu Sangre.
ij/. Y nos hiciste reino de
nuestro Dios.

* Salvanos.
Oremos. Todopoderoso y sempiterno Dios, que cons-

tituiste a tu Hijo Unigenito Redentor del mundo, y
quisiste que tus iras fuesen aplacadas en su Sangre:
concedenos, suplicamoste, que de tal modo honremos
el precio de nuestra Redenci6n y por su fuerza seamos
ddendidos en la tierra de los peligros de la vida presentc, que disfrutemos de su fruto en el cielo eternamente.
Por el mismo Cristo nuestro Senor. Amen.
Letanias de la Santisima Virgen
Indulgencia de 7 aiios. <No. 319.l''

ten piedad.
S ENOR,
Cristo, ten piedad.
Seiior, ten piedad.
Cristo, oyenos.
Cristo, escuchanos.

Dios Padre celestial, ten Piedad de nosotros.
Dios Hijo, Redentor de! mundo, ten piedad de nosotros.

TESORO DE ORACIONES

Dios Espiritu Santo, ten piedad de nosotros.
Santa Trinidad, un solo Dios,
ten piedad de nosotros.
Santa Maria, *
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las Virgenes,
Madre de Cristo,
Madre de la divina gracia,
Madre purisima,
Madre castisima,
Madre intacta,
Madre sin mancha,
Madre lnmaculada,
Madre amable,
Madre admirable,
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Virgen prudentisima,
Virgen digna de veneraci6n,
Virgen digna de alabanza,
Virgen poderosa,
Virgen clemente,
Virgen fie),
Espejo de justicia,
Trono de la sabiduria,
Causa de nuestra alegria,
Vaso espiritual,
Vaso honorable,
Vaso de insigne devoci6n,
Rosa mistica,
Torre de David,
Torre de marfil,
Casa de oro,
Arca de la alianza,
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Puerta de! cielo,
Estrella de la mafiana,
Salud de Jos enfermos,
Refugio de los pecadores,
Consoladora de los afligidos,
Auxilio de los Cristianos,
Reina de los Angeles,
Reina de los Patriarcas,
Reina de los Profetas,
Reina de los Ap6stoles,
Reina de los Martires,
Reina de los Confesores,
Reina de las Virgenes,
Reina de todos los Santos,
Reina concebida sin la culpa
original,
Reina asumida al cielo,
Reina de! Santisimo Rosario,
Reina de la paz,
Cordero de Dios, que quitas
los pecados de! mundo, ·perd6nanos, Senor.
Cordero de Dios, que quitas
los pecados de! mundo, escuchanos, Senor.
Cordero de Dios, que quitas
los pecados del mundo, ten
piedad de nosotros.
1/. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
:ijl. Para que seamos dignos
de alcanzar las promesas de
Cristo.

*Ruega (Jor nosotros.

Oremos. Concedenos, te rogamos, oh Senor, nuestro
Dios, a tus siervos gozar de perpetua salud de alma y
cuerpo; y por la gloriosa intercesi6n de la Bienaventurada siempre Virgen Maria, seamos libres de las tristezas
presentes y disfrutemos las alegrfas eternas. Por Cristo
nuestro Senor. Amen.
En Adviento: Oraci6n, pag. 868. Desde Navidad hasta la
Purificaci6n : Oraci6n, pag. 869. En Tiempo Pascual: Oraci6n, pag. 1011.
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Letanias de San Jose
Indulgencia de 5 anos. (No. 462.)*

Q'ENOR, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Sefior, ten piedad.
Cristo, oyenos.
Cristo, escuchanos.
Dios Padre celestial,*
Dios Hijo, Redentor de! mundo,
Dios Espiritu Santo,
Santa Trinidad, un solo Dios,
Santa Maria,**
San Jose,
lnclita prole de David,
Lustre de los Patriarcas,
Esposo de la Madre de Dios,
Custodio castisimo de la Virgen,
Padre nutricio de! Hijo de
Dios,
Defensor vigilante de Cristo,
Jefe de la Sagrada Familia,
Jose, justisimo,
Jose, castisimo,
Jose, prudentisimo,
Jose, insigne en la fortaleza,
Jose, obedientisimo,
Jose, fidelisimo,

P

Espejo de paciencia,
Amador de la pobreza,
Modelo de los obreros,
Omato de la vida domestica,
Custodio de Virgenes,
Sosten de las familias,
Consuelo de Jos afligidos,
Esperanza de Jos enfermos,
Patrono de Jos moribundos,
Terror de los demonios,
Protector de la Santa Iglesia,
Cordero de Dios, que quitas
Jos pecados de! mundo, perd6nanos, Senor.
Cordero de Dios, que quitas
los pecados de! mundo, esc1lchanos, Senor.
Cordero de Dios, que quitas
los pecados de! mundo, ten
piedad de nosotros.
Yf. Hizolo duefio de su casa.
Jt.r. Y gobemador de todos
sus dominios.
*Ten piedad de nosotros.
'' * Ruega por nosotros.

Oremos. Oh Dios, que con inefable Providencia te
has dignado escoger a San Jose para Esposo de tu Santisima Madre: te suplicamos que hagas que asi como
nosotros le veneramos como protector en la tierra, asi
el sea nuestro intercesor en los cielos. Que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amen.
Las Letanias de todos los Santos
Cuando se recita mientras se participa en los sacros oficios de la Fiesta de San Marcos en los Dias de Rogativas,
una indulgencia de 10 anos; indulgencia plenaria con las
condiciones acostumbradas. Cuando no hay oficio sagrado
en esos dias, indulgencia de 7 anos. En los dias restantes
del ano, indulgencia de 5 anos. (No. 687.) *
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ENOR, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Senor, ten piedad.
Cristo, 6yenos.
Cristo, escuchanos.
Dios Padre celestial, ten piedad de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros.
Dios Espiritu Santo, ten piedad de nosotros.
Santa Trinidad, un solo Dios,
ten piedad de nosotros.
Santa Maria,*
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las virgenes,
San Miguel,
San Gabriel,
San Rafael,
Santos Angeles y Arcangeles
todos,**
Todos Ios santos Ordenes de
los bienaventurados Espiritus,
San Juan Bautista,*
San Jose,
Todos los santos Patriarcas y
Profetas, * *
San Pedro,*
San Pablo,
San Andres,
Santiago,
San Juan,
Santo Tomas,
Santiago,
San Felipe,
San Bartolome,
San Mateo,
San Sim6n,
San Tadeo,
San Matias,
San Bernabe,
San Lucas,
San Marcos,
Todos los santos Ap6stoles y
Evangelistas, * *
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Todos los santos Discipulos
del Senor,
Todos Ios santos lnocentes,
San Esteban,*
San Lorenzo,
San Vicente,
Santos Fabian y Sebastian,**
Santos Juan y Pablo,
Santos Cosme y Damian,
Santos Gervasio y Protasio,
Todos los santos Martires,
San Silvestre,*
San Gregorio,
San Ambrosio,
San Agustin,
San Jer6nimo,
San Martin,
San Nicolas,
Todos los santos Pontifices y
Confesores, **
Todos Ios santos Doctores,
San Antonio,*
San Benito,
San Bernardo,
Santo Domingo,
San Francisco,
Todos los santos Sacerdotes y
Levitas,**
Todos los santos Monjes y
Ermitanos,
Santa Maria Magdalena,*
Santa Agueda,
Santa Lucia,
Santa Ines,
Santa Cecilia,
Santa Catalina,
Santa Anastasia,
Todas las santas Virgenes y
Viudas,**
Todos los Santos y Santas de
Dios, interceded por nosotros.
Se propicio, perd6nanos, Seiior.
Se propicio, escuchanos, Seiior.
*Ruega {Jor nosotros.
**Rogad por nosotros.
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De todo ma!,•
De todo pecado,
De tu ira,
De la muerte subita e imprevista,
De las asechanzas <lei demonio,
De toda ira , odio v mala voluntad,
·
Del espiritu de fomicacion,
Del rayo y de la tempestad,
Del azote de! terremoto,
De la peste, hambre y guerra,
""'De los peligros,
De la muerte perpetua,
Por el misterio de tu santa
encamacion,
Por tu Advenimiento,
Por tu Natividad,
Por tu Bautismo y tu santo
Ayuno,
Por tu Cruz y Pasion,
Por tu Muerte y Sepultura,
Por tu santa Resurreccion,
Por tu admirable Ascension,
Por la venida de! Espiritu
Santo Paraclito,
En el dia de! juicio,
Nosotros, pecadores, • *
Que nos perdones,
Que nos seas indulgente,
Que te dignes conducimos a
verdadera penitencia,
Que te dignes regir y conserva r a tu san ta Iglesia,
Que te dignes conservar en la
santa religion al Seiior
Apostolico (el Papa) y a
todos los ordenes de la
Jerarquia,

=

Que te dignes humillar a los
enemigos de la santa Iglesia,
Que te dignes dar a los reyes
y principes cristianos paz y
verdadera concordia,
Que te dignes conceder paz y
union a todo el pueblo
cristiano,
Que te dignes devolver a la
unidad de la Iglesia a todos
los que viven en el error y
traer a la luz de! Evangelio
a todos los infieles,
Que a nosotros mismos te dignes fortalecemos y conservamos en tu santo servicio,
Que eleves nuestros corazones
a desear las cosas celestiales,
Que des los bienes sempiternos a todos nuestros bienhechores,
Que libres nuestras almas, las
de nuestros hermanos, parientes y bienhechores de la
etema condenacion,
Que te dignes dar y conservar
los frutos de la tierra,
Que te dignes dar el descanso
etemo a todos los fieles difuntos,
Que te dignes escuchamos,
Hijo de Dios,
Cordero de Dios, que quitas
los pecados de! mundo, perd6nanos, Sefior.
Cordero de Dios, que quitas
los pecados de! mundo, escuchanos, Senor.

*Libranos, Sefio~
**Te rogamos, 6yenos.

Se dice solamente durante la Devoci6n de las Cuarenta Horas.
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Cordero de Dios, que quitas Senor, ten piedad.
los pecados del mundo, ten Padre nuestro, etc. (en secrepied.ad de nosotros.
to ).
Cristo, 6yenos.
YI.
Y no nos dejes caer en
Cristo, escuchanos.
la tentaci6n.
Senor, ten piedad.
W. Mas libranos del mal.
Cristo, ten piedad.

Salmo 69

V

EN, oh Dios, a librarme. Apresurate, oh Sefior, a socorrerme.
Sean confundidos y avergonzados los que buscan mi
vida, puestos en huida y cubiertos de ignominia los que
se alegran de mi mal.
Sean consumidos por la
afrenta los que me gritan:
1Ah, ah!
Alegrense y regocijense en
Ti cuantos te buscan, y los
que aman tu salvaci6n exclamen: Glorificado sea Dios.
Yo soy un pobre menesteroso. 1Soc6rreme, oh Dios! Tu
eres mi ayuda y mi libertador.
10h Senor, no te detengas!
Gloria al Padre, y al Hijo,
y al Espiritu Santo.
Como era en el principio,
ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amen.
YI. Salva a tus siervos.
W. Que esperan en Ti,
Dios mio.
YI. Se para nosotros, Senor,.
torre de fortaleza.
W. Frente al enemigo.
YI. Nada adelante el enemigo en nosotros.
:ij?. Ni el hijo de la iniquidad consiga danamos.
YI. Senor, no nos castigues
a la medida de los pecados
que hemos hecho.

W. Ni nos pagues conforme
a nuestras iniquidades.
YI. Oremos por nuestro
Pontifice N.
W. El Senor le conserve y
le de vida, y le haga bienaventurado en la tierra, y no
le deje caer en manos de sus
enemigos.
YI. Oremos por nuestros
bienhechores.
:ij?. Dignate, Senor, por amor a tu nombre, dar a todos
los que nos hacen bien la vida etema. Amen.
YI. Oremos por los fieles difuntos.
:ij?. Dales, Senor, el descanso etemo, y alumbreles la luz
etema.
YI. Descansen en paz.
Amen.
}1. Por nuestros hermanos
ausentes.
If. Salva, Dios mio, a tus
siervos, que esperan en Ti.
'/f. Enviales, Senor, tu santo auxilio desde tu santuario.
Y defiendeles desde
Si6n.
'/f. Senor, escucha mi oraci6n.
:ij?. Y llegue a Ti mi clamor.
'/f. El Senor sea con vosotros.
W. Y con tu espiritu.

w.

w.
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Oremos. Oh Dios, de quien es propio el perdonar
siempre y compadecerse: recibe nuestra suplica, para
que, por la conmiseraci6n de tu piedad, nosotros y todos tus siervos a quienes aprietan las cadenas del pecado, seamos clementemente absueltos.
Escucha, te rogamos, oh Senor, las plegarias de los
que a Ti acuden, y perdona los pecados de los que en
Ti confian, para que a la vez nos concedas el perd6n y
la paz.
Muestranos clementemente, Senor, tu inefable misericordia, y libranos a la vez de todos nuestros pecados,
y de las penas que por ellos merecemos.
Oh Dios, a quien ofende la cqlpa, y aplaca la penitencia: atiende propicio las oraciones de tu pueblo suplicante, y aparta los castigos de tu ira, que por nuestros
pecados merecemos.
Omnipotente y sempitemo Dios, apiadate de tu siervo, nuestro Pontifice N., y guiale, segun tu clemencia,
por el camino de la vida eterna: para que, por tu favor,
ame lo que a Ti agrada, y lo cumpla con toda fortaleza.
Oh Dios, por quien son santos los deseos, rectos los
consejos y justas las obras: concede a tus siervos aquella
paz que el mundo no puede dar; para que, sean dedicados nuestros corazones a observar tus mandamientos,
y alejado todo temor al eneniigo, gocemos de tiempos
tranquilos bajo tu protecci6n.
Abrasa, Senor, con el fuego del Espiritu Santo nuestras entranas y nuestros corazones, para que te sirvamos
con cuerpo casto, y te agrademos con coraz6n limpio.
Oh Dios, Criador y Redentor de todos los fieles , concede a las almas de tus siervos y siervas el perd6n de
todos sus pecados, para que, por nuestras devotas oraciones, consigan la indulgencia que siempre desearon.
Te rogamos, Senor, que dirijas nuestras acciones con
tu santa inspiraci6n y las acompanes con tu ayuda, a
fin de que todas nuestras oraciones y obras empiecen
siempre por Ti y a Ti se encaminen tambien como a
ultimo fin.
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Omnipotente y sempiterno Dios, que dominas igualmente a vivos y muertos, y que te apiadas de todos los
que Tu conoces ban de ser tuyos por su fe y por sus
obras: te suplicamos humildemente, que aquellos por
quienes queremos orar, ya vivan en este mundo revestidos aun de nuestra came, o ya, desnudos de ella, hayan
pasado a otra vida, consigan por intercesion de todos los
Santos y por tu piadosa clemencia, el perdon de todos
sus pecados. Por nuestro Seiior, etc. :ij!. Amen.
Y/. El Seiior sea con vosotros. :ij!. Y con tu esplritu.
Y/. Escuchenos el omnipotente y misericordioso Seiior. :ij!. Amen.
Y/. Y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. :ij!. Amen.
J

I

DEVOCIONES DEL PRIMER VIERNES
Quienes reciban la Santa Comunion en el Primer Viernes del mes y asistan a ejercicios publicos en honor al Sagrado Corazon, pueden ganar una indulgencia plenaria con
las condiciones acostumbradas.
Quienes reciban la Santa Comunion en el Primer Viernes y reciten privadamente algunas oraci ones en desagravio a las i njurias contra el Sagrado Corazon, pueden ganar
una indulgencia plenaria con las condi ci ones acostumbradas. Si se efect ua un ofici o publico esta ultima indulgencia
solo pueden ganarla quienes esten legalmente imposibilitados de asistir a tal oficio. (No. 252.)

PROMESAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS

Tr OS Primeros Viernes de cada
~ mes, las almas piadosas se

consagran al Corazon de Jesus en
espiritu de reparacion. Jesus mismo
hizo a Santa Margarita Marfa de
Alacoque las doce siguientes promesas a los que practiquen y propaguen esta devocion.
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l. A las almas consagradas
a mi Corazon les dare las
gracias necesarias para su
estado.

3. Las consolare en todas
sus aflicciones.

2. Dare paz a sus familias.

4. Sere su amparo y refu·
gio seguro durante la vida y
principalmente en la hora de
la muerte.

PROMESAS DEL SAGRADO CORAZON
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5. Derramare bendiclones
abundantes sobre sus empre·
sas.

6. Los pecadores hallaran
en mi Coraz6n la fuente y el
oceano infinito de las miseri·
cordias.

7. Las almas tibias se ha·
ran fervorosas.

8. Las almas fervorosas se
elevaran rapidamente a gran
perfecci6n.
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9. Bendecire las casas en
que la imagen del Sagrado
Coraz6n se exponga y sea
honrada.

10. Dare a los sacerdotes
la gracia de 'mover los corazones empedernidos.

11. Las personas que propaguen esta devocion tendran
escrito su nombre en mi Corazon y jamas sera borrado
de el.

12. A los que comulgaren
en el Primer Viernes por
nueve meses consecutivos les
dare la gracia de la penitencia final.

EL VIA CRUCIS

1033

EL VIA CRUCIS

1. Jesus condenado a muerte
Oh Jesus, ensefiame a apreciar
tu gracia santificante mas y
jamas perderla por el pecado.

2. Jesus carga con su' Cruz
Oh Jesus, Tu has escogido morir
por mL Haz que te ame siempre
con todo mi coraz6n.

3. Jesus cae por primera vez
Oh Jesus, hazme fuerte para
veneer mis malas pasiones y
levantarme pronto del pecado.

4. Jesus encuentra a su Madre
Oh Jesus, concedeme un tierno
amor a tu Santa Madre, que te
ofreci6 por amor a mL
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5. Jesus es ayudado por Simon
Oh Jesus, como Simon, llevame
mas cerca de Ti por medio de
mis cruces y penas diarias.

6. Jesus encuentra ala Veronica
Oh Jesus, imprime tu imagen
en mi coraz6n para que nunca
deje de serte fiel en mi vida.

7. Jesus cae por segunda vez
Oh Jesus, me arrepiento de
haberte ofendido. Concedeme el
perd6n de todos mis pecados.

8. Jesus habla a las mujeres
Oh Jesus, concedeme lagrimas
de compasi6n por tus sufrimientos y de dolor por mis oecados.

EL VIA CRUC/S
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9. Jesus cae por tercera vez
Oh Jesus, concedeme que, en
vez de desesperarme, te invoque en mis apuros espirituales.

10. Jesus despojado de sus
vestidos
Oh Jesus, concedeme que sacrifique todas mis aficiones antes que arriesgar tu gracia.

11. Jesus clavado en la Cruz
Oh Jesus, fortalece mi fe y
aumenta mi amor a Ti. Ayudame
a aceptar mis cruces.

12. Jesus muere en la Cruz
Oh Jesus, te doy gracias par
hacerme niiio de Dios. Ayudame
a perdonar todas las ofensas.
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EL SANTO ROSARIO

13. Jesus bajado de la Cruz
Oh Jesus, por la intercesi6n de
tu Santa Madre, concedeme la
gracia de serte grato siempre.

14. Jesus puesto en el Sepulcro
Oh Jesus, fortalece mi voluntad
para vivir por Ti en la tierra y
lograr la felicidad celeste.

EL ROSARIO DE LA
SANTISIMA VIRGEN MARIA

El Rosario nos recuerda los cinco
Gozosos, los cinco Dolorosos y los cinco Gloriosos Misterios en la vida de
Cristo y su Santisima Madre. Se compone de quince decadas, y cada decada
consiste de un "Padre Nuestro," diez
~~~~I!!!!!!!~~ "Avemarias" y un "Gloria al Padre."
COMO DECIR EL ROSARIO
El Credo de los Ap6stoles se di ce en el Crucifijo; el Padre Nuestro se dice en cada una de las Cuentas Grandes;
el Avemaria en cada una de las Cuentas Pequeiias; el
Gloria al Padre despues de las tres Avemarias al principio
del Rosario, y despues de cada grupo de Cuentas Pequeiias.

EL SANTO ROSARIO
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Los Cinco
Misterios
Gozosos
3. La Natividad
Por el espfritu de la pabreza.

1. La Anunciaci6n
Par el amar a la humildad.

4. La Presentaci6n en el Templo
Por la virtud de la abediencia.

2. La Visitacion
Par la caridad para mi pr6jima.

5. El Niiio Hallada en el Templo
Par la virtud de la piedad.
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Los Cinco
Misterios
Dolorosos
1. La Agonia en el Huerto
Par la cantrici6n sincera.

2. Los Azotes en la Columna
Par la virtud de la pureza.

4. La Cruz a Cuestas
Par la virtud de la paciencia.

3. La Coronaci6n de Espinas
Par desprecia del munda.

5. La Crucifixion
Par !a perseverancia final.

EL SANTO ROSARIO
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Los Cinco
Misterios
Gloriosos
3. La Venida del Espiritu Santo
Por amor a Dios.

1. La Resurreccion
Por la virtud de la fe.

4. La Asuncion
Por devoci6n a Marfa.

2. La Ascension
t'or la virtud de la esperanza.

5. La Coronacion de Nuestra Senora
Por la felicidad eierna.
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ORACIONES Y DEVOCIONES A SAN JOSE
Los Siete Domingos en Honor
de San Jose
Consiste esta devoci6n en rezar
siete Domingos consecutivos los dolores y gozos de San Jose, confesando
y comulgando en cada Domingo, visitando cualquiera iglesia y rogando
por la intenci6n del Sumo Pontifice.
Los que practiquen esta devoci6n en
la forma sobredicha, ganan indulgencia plenaria en cada uno de los siete
Domingos.
Dolores y Gozos de San Jose

1° iOh castisimo Esposo de Maria, glorioso San Jose!
Tanto como fueron terribles los dolores y las angustias
de tu coraz6n cuando creiste deber separarte de tu inmaculada Esposa, tanto fue vivo el gozo que experimentaste cuando el Angel te revel6 el misterio de la Encarnacion. Te suplicamos, por ese tu dolor y por ese tu
gozo, que te dignes consolar nuestras almas ahora y en
nuestros postreros momentos, alcanzandonos la gracia
de llevar una vida santa y tener una muerte semejante
a la tuya, entre los brazos de Jesus y de Maria.
Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria.

2° iOh feliclsimo Patriarca, glorioso San Jose, que
fuiste elevado a la eminente dignidad de Padre putativo del Verbo humanado! El dolor que sentiste al ver
nacer al Nino Jesus en tanta pobreza, se te troc6 bien
pronto en un gozo celestial, cuando oiste los armoniosos conciertos de los Angeles, y fuiste testigo de los gloriosos acontecimientos de aquella memorable y clarisima noche. Te suplicamos, por ese tu dolor y por ese
tu gozo, que nos alcances, despues de llegados al termino de nuestra vida, la gracia de ser admitidos a oir
las alabanzas de los Angeles y a gozar del resplandor
de la gloria celestial.
Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria.

3° iOh ejecutor obedientisimo de las leyes divinas,
glorioso San Jose! La vista de la sangre preciosisima que
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el Redentor Niiio derram6 en la circuncisi6n traspas6
de dolor tu coraz6n; pero la imposici6n del nombre de
Jesus lo reanim6, llenandote de consuelo. Alcanzanos
por ese tu dolor y por ese tu gozo que, despues de haber
extirpado todos nuestros vicios durante la vida, podamos morir con gozo y alegrfa, invocando de coraz6n y
con la boca el Santisimo Nombre de Jesus.
Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria.

4° 10h Santo fideHsimo, a quien fueron comunicados
los misterios de nuestra redenci6n, glorioso San Jose!
Si la profeda de Simeon te caus6 un dolor mortal, haciendote saber lo que Jesus y Marfa debfan sufrir, te
llen6 al mismo tiempo de purisimo gozo, al anunciarte
que sus padecimientos serian seguidos de la salvaci6n
de una multitud innumerable de almas que resucitarfan
a la vida. Pide por nosotros, en memoria de este dolor
y de este gozo, para que seamos del numero de los que,
por los meritos de Jesucristo y la intercesi6n de la Virgen Maria, resucitaran para la gloria.
Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria .

5° 10h vigilantisimo custodio del Hijo de Dios hecho
hombre, glorioso San Jose! 1Cu3nto has sufrido por servir al Hijo del Altisimo y proveer a su subsistencia, particularmente durante la huida a Egipto! Pero tambien,
1cuanto debiste gozar en tener siempre a tu ]ado al
Hijo de Dios, y en ver c6mo cafan al suelo los idolos
de los egipcios! Alcanzanos por ese tu dolor y por ese
tu gozo que, teniendo siempre al tirano infernal alejado
de nosotros, evitando para ello prontamente las ocasiones peligrosas, merezcamos que salgan de nuestros corazones todos los idolos de las aficiones terrenas, y que,
enteramente consagrados al servicio de Jesus y de Marfa, no vivamos sino para ellos, y tengamos la dicha de
morir felizmente.
Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria.

6° 10h Angel de la tierra, glorioso San Jose, que viste
con admiraci6n al Rey del Cielo sometido a tus 6rdenes ! Si el consuelo que experimentaste al conducir de
Egipto a tu querido Jesus fue turbado por el tem-0r de
Arquelao, tranquilizado a la vez por el Angel, pennane.ciste gozoso en Nazaret con Jesus y Marfa. Obtennos,
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por ese tu dolor y por ese tu gozo, que, libres de todos
Ios temores que puedan sernos nocivos, gocemos la paz
de una buena conciencia, vivamos tranquilos en union
de Jesus y Maria, y en sus manos entreguemos nuestra
alma en el momento de Ia muerte.
Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria .

7° jOh ejemplo de toda santidad, glorioso San Jose,
que habiendo perdido al Nifio Jesi1s sin que hubiese
culpa de parte tuya, le buscaste durante tres dias con
inmenso dolor, hasta el momento en que, con gozo indecible, el mayor de tu vida, le encontraste en el
templo en medio de los doct:ores! Te suplicamos desde
lo intimo de nuestro coraz6n, por ese tu dolor y por
ese tu gozo, que te dignes emplear tu valimiento cerca
de Dios, a fin de que nunca nos suceda que perdamos
a Jesus por el pecado mortal; y si, con todo, desgraciadamente le perdiesemos, haz que le busquemos de nuevo
con el mas profundo dolor, hasta que le encontremos
benigno, sobre todo en el momento de la muerte, para
poder luego gozar de El en el Cielo y bendecir contigo
sus infinitas misericordias por toda la eternidad.
Ant. Jesus contaba ya la edad de treinta afios cuando
aun era tenido por hijo de Jose.
Yf. Ruega por nosotros, San Jose.
JV. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas
de Jesucristo.
Oremos. Oh Dios, que con inefable Providencia te
has dignado escoger a San Jose para Esposo de tu Santisima Madre: te suplicamos que hagas que asi como
nosotros le veneramos como protector en la tierra, asi
el sea nuestro intercesor en los cielos. Que vives y reinas
por los siglos de los siglos. Amen.
Novena a San Jose
ODEROSISIMO patrono y abogado nuestro, senor San Jose, a quien Dios, como a otro Moises,
escogi6, no para guardar una area material sino para
custodiar la verdadera Arca del Testamento, Maria, en
cuyo vientre purisimo tom6 came humana el supremo
legislador Jesucristo, verdadero mana en quien se hallan
todas las delicias del cielo; por la singular angustia que
combati6 tu espiritu, viendo la prefiez de tu divina es-
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posa, e ignorando el arcano que encerraba; y por el regocijo que recibiste, cuando el Angel te revel6 el misterio de la Encarnacion, d:indote a conocer c6mo eras
tu el escogido para participe de tan alto y divino sacramento; te suplicamos nos alcances gracia, para saber
agradecer el inestimable beneficio que Dios nos hizo,
vistiendose de nuestra came, para satisfacer superabundantemente la deuda que todos contrajimos en nuestro
primer padre. Y si ese divino Jesus fue el iris de paz,
que apareciendo sobre la tierra santa y bendita de Maria, supo aplacar la ira de SU eterno Padre, se tu, divino
Jose, el mediador entre Dios y nosotros pecadores miserables, en la presente ocasi6n, en que su justicia, justamente enojada por nuestros delitos, parece que ha
armado a todas las criaturas para que venguen en nosotros sus injurias. A ti recurrimos, oh Santisimo Jose,
como a nuestro benignisimo padre, fiados de tu patrocinio, para que te intereses en nuestro favor cerca de
tu hijo Jesus, que no sabra negar cosa alguna de cuantas le pidieres, pues sabemos que te respeta como a
padre, te ama como a hijo, te honra como a amigo y
se ha empeiiado en dar a conocer a todos los mortales
el gran valimiento que sobre Su Majestad tienes: se
pues nuestro refugio en este tiempo de tribulaciones.
ORACION A LA VIRGEN
DE GUADALUPE

•S ANfISIMA
Virgen de Guadalupe! Si me hubiera sido po-

!

sible eligir yo mismo una madre,
jcmin noble, rica y hennosa hubiera
sido la mujer que yo escogiera! Ha- l~)~lk"4~
bria elegidola tal, que, uniendo a la
hermosura las prendas mas brillantes, gozara de la alta estima de los
mas egregios y poderosos principes.
La habria buscado de atractivo tan ~~~~~~~!!!l
irresistible que, teniendo ante el mas grande monarc:.
eficaz valor, hubiese podido proporcionarme la vida
mas feliz y mas exenta de miserias. Pero he aqui gran
Senora, que si me ha sido imposible hacer tal elecci6n,
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he tenido la incomparable gloria, la indecible felicidad
de que la Madre mas excelsa, hermosa y augusta se
haya dignado, aun antes de que yo naciese, adoptarme
por hijo suyo. Si; Tu, iOh Reina piadosisima!, la mas
dulce y tiema de todas las madres. Asi como creo, venero y admiro en Ti una belleza celestial, una virtud
sin mancha, una nobleza sin semejanza entre las criaturas, asi tambien venero, admiro y reconozco en Ti el
valor que tienes con el Principe de la etemidad, el poder que gozas para con la infinita misericordia. Muestra, pues, oh Maria, que eres mi dulce Madre, cual
ofreciste al dichoso Juan Diego, alcanzandome de tu
Santisimo Hijo el perd6n de mis horribles culpas y reiterados extravios. Yo vengo, alentado por tu confianza
matema, a prometerte no volver a ejecutar cosa alguna
que desagrade y ofenda a mi Senor. No sean parte mis
delitos para dejar frustradas las esperanzas que en Ti
pongo; obra conmigo como Madre, aunque yo no he
sabido ser hijo tuyo; presenta mis suplicas ante el trono
de aquel buen Dios que por salvarme se hizo Hijo tuyo,
eligiendote por Madre para que fueses Madre mia. Alcanzame, oh Maria, la gracia que necesito para saber
aprovecharme de tan gran beneficio, y vivir de manera
que merezca ir a darte las gracias por una etemidad en
el cielo. Amen.
Se reza nueve veces el Ave Maria, en honra y g!oria de
los nueve meses que la Santisima Virgen tuvo en su vientre
purisimo al Salvador de! mundo.

ORACION A SANT A ROSA
DE LIMA
H Rosa pura y Santa, que con
tu fe constante mereciste de tu
Soberano Esposo admirables ilustraciones, dandote a conocer inefables
secretos, y revelandote lo que estaba
por venir: bendecimos al Senor que
l~:::!~ asi te honr6, y te pedimos interce1
das con su Divina Majestad, para
que mantenga nuestra fe en su es~~~~~;;;,;;~ plendor sin que la apaguen los so-
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plos del infierno. Ni tu celo por la honra de Dias se
ha acabado, ni tu valimiento se ha disminuido; a la
vista, pues, de tu amado Esposo no te olvides de estos
infelices que min luchamos en este mar amargo y tempestuoso; suaviza su justa indignaci6n y haz que se
derramen sobre nosotros torrentes de miscricordias, de
poderosos auxilios y abundantes socorros, con los que
conservemos la antorcha de nuestra fe viva hasta presentarnos delante del Esposo de nuestras Almas de tal
modo que entremos a celebrar la festividad nupcial por
una eternidad. Amen.

BENDICION DEL SANTISIMO
SACRAMENTO
La Bendici6n es una devoci6n practicada por la Iglesia, para adorar,
alabar y dar gracias a Dios por su infinita bondad y amor, manifestado a
nosotros en la instituci6n del Santisimo Sacramento, y para recibir al mismo tiempo la Bendici6n de nuestro
Senor, alli presente.
Himno: "O Salutaris"

0
Qure creli pandis 6stium:

SALUT ARIS H6stia

Q HHostia de Salvaci6n

Que nos abriste el cielo,
Contra los enemigos
Animanos, protegenos.
Al Senor Uno y Trino
La gloria sea eterna
Y vida perdurable
Nos de en la patria celica.
Amen.
Himno: "Tantum Ergo"

Bella premunt hostilia,
Da robur, fer auxilium.
Uni trin6que Domino
Sit sempitema gl6ria,
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria. Amen.

~ ANTUM

ergo Sacramentum
Veneremur cemui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui;
Prrestet fides supplementum
Sensuum defectui.

V

e

sTE santo Sacramento

De rodillas adoremos
Y asi el Testamento antiguo
Abra paso al rito nuevo,
Y que nuestra fe suplante
Del sentido los defectos.
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Genit6ri, Genit6que
Laus et jubilatio
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedictio:
Procedenti ab utr6que
Compar sit laudatio
Amen.

A Dios Padre y a Dios Hijo
Nuestra alabanza elevamos,
Los alabamos con jubilo,
Y al Espiritu Santo
Que en gloria de ambos procede
Igual honor le brindamos.
Amen.
11. Panem de crelo prresti- 11. Les diste, Senor, el pan
tisti eis. ( T.P. Alleluja.)
de! cielo. ( T.P. Aleluya.)
:11. Omne delectamentum :11. Que en si contiene toin se habentem. ( T.P. Alle- das las delicias. ( T.P. Ale·
luja.)
luya.)
Oremos. Oh Dios, que en la forma de este rnaraviIloso Sacramento nos has dejado el recuerdo de tu Pasion: concedenos, te suplicarnos, venerar de tal rnodo
los sagrados Misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre,
que podarnos cosechar constanternente en nuestras alrnas el fruto de tu Redencion. Que vives y reinas por
los siglos de los siglos. Amen.

Alabanzas Divinas
Indulgencia de 3 aiios, y de 5 aiios cuando rezadas
blicamente. <No. 696.) •

pll~

.B ENDITO sea Dios. Bendito (sea) su Santo Nom-

bre. Bendito (sea) Jesucristo, verdadero Dioi/ y
. erdadero Hombre. Bendito (sea) el nombre de Jesus.
Bendito (sea) su Sacratisimo Corazon. Bendita (sea)
su Preciosisima Sangre. Bendito (sea) Jesus en el Santisimo Sacramento del Altar. Bendito (sea) el Espiritu
Santo, el J>araclito. Bendita (sea) la gran Madre de
Dios, Maria Santisima. Bendita (sea) su Santa e
lnmaculada Concepcion. Bendita (sea) su Gloriosa
Asuncion. Bendito (sea) el nombre de Maria, Virgen
y Madre. Bendito (sea) San Jose, su castisimo esposo.
Bendito (sea ) Dios en sus Angeles y .en sus Santos.

-INDICELas Fiestas propias para America estan impresas en
bastardilla.
Propio del Tiempo
Tiempo de Adviento

1er Domingo
20 Domingo
3er Domingo
Tcmporas de
40 Domingo

... .. ... .
.. ... . .. . .
. . . . .. .. .
Adviento . .
.. .. . . . . . .

Tiempo de Navidad

Vigilia de Navidad
(24 die.) ........ ..
Navidad ( 25 die.) .... .
Ia Misa . . ... . ..... .
2" Misa .. . . . . . . ... .
3a Misa . . . . . .. ... . .
Domingo infraoctava de
Navidad .. . ... . ... .
Octava de Navidad ( 1
en. ) ...... . . ...... .
Smo. Nombre de Jes{1s
La Epifania ( 6 en.) . . .
La Sagrada Familia ... .
Bautismo de! Senor ( 13
en .) . . .... .... ... . .
1er Domingo despues de
la Epifania .. ... . ... .

2° Domingo . . . . . . . . . . 135

19 3er Domingo . ... ... .. 155
22 4° Domingo . . . . . . . . . . 178
25

27

Tiempo de Pasion

38 Domingo de Pasion . .. .
Domingo de Ramos . . . .
Lunes Santo . . . .... .. .
41 Martes Santo .. .. . ... .
43 Miercoles Santo .... . . .
43 Jueves Santo . .. . ... . . .
47 Viernes Santo .. . . . . . . .
49 Sabado Santo .... ... . .

59
63
65

68
71

200
225
242
244

251
260
272
292

Tiempo Pascual

Domingo de Pascua . . . .
Domingo in Albis . ... .
20 Domingo ... ... .. . .
3er Domingo .... . ... .
40 Domingo . . ....... .

t:sDR~~~~~as . : : :::: : ::

320
338

341
344
346
349

76
351
354
74 Vigilia de la Ascension
Ascension del Senor . ... 356
Tiempo despues de la Epifania
Dom. desp. Ascension .. 359
Vigilia de Pentecostcs . . 361
zo Domingo . . . . . . . . . . 77 Domin.go
de Pentecostcs 364
3er Domingo . . . . . . . . . 80
40 Domingo . . . . . . . . . . 82 Tcmporas de Pentecostcs 372
50 Domingo . . . . . . . . . . 84
60 Domingo . . . . . . . . . . 87 Tiempo despues de Pentecostes
Domingo de la Trinidad. 384
Tiempo de Septuagesima
1er Domingo . ... .. . . . . 386
90
Septuagesima . . .. . . .. .
Corpus Christi ... .. . . . 389
93
Sexagcsima . ..... . ... .
20 Domingo . . . . ... . . . 393
97
Quincuagcsima ..... .. .
Smo. Corazon de Jesus .. 396
Tiempo de Cuaresma
3er Dom. al 170 Dom ... 400
Miercoles de Ceniza . . . 100 Tcmporas de septiembre 440
1er Domingo ... . . . .. . 113 18° Dom. al 23er Dom .. 452
Tcmporas de Cuaresma . 121 Ultimo Domingo ... . . . 476
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Ordinario de la Misa

El Asperges . . . . . . . . . . 480 Communicantes y Hane
Igitur Propios . . . . . . . 533
Ordinario de la Misa .. . 483
Incensacion en las Misas 356
Oraciones para despues
de la Misa . . . . . . . . . 531 Finales de Oraciones . . . 537
Fiestas de nuestro Senor Jesucristo

Ascension del Senor ... .
-Vigilia . . . . . . . . . . .
Bautismo del Sefior (13 en.)
Corpus Christi ........
Cristo Rey . . . . . . . . . . .
Dedicacion de la Basilica
del Salvador ( 9 nov.) .
Domingo de Pascua. . . .
Domingo de Trinidad ..
La Epifania ( 6 en.) . . . .
Exaltacion de la Santa
Cruz (14 sept.) . . . . .

356 Navidad ( 25 die.) . . . . .
-Vigilia (24 die.) . .
354
76 Octava de Navidad ( 1
en.) . . . . . . . . . . . . . . .
389
459 Pentecostes . . . . . . . . . . .
-Vigilia .. .. . .... ..
852 Preciosisima Sangre . . . .
320 La Sagrada Familia . . . .
384 Smo. Corazon . . . . . . . . .
68 Smo. Nombre . . . . . . . . .
La Transfiguracion
(6 ag.) ..... . .. ....
802

43
41
63
364
361
715
71
396
65

760

Fiestas de la Santisima Virgen

Anunciacion ( 25 mar.) .
Asuncion ( 15 ag. ) . . . . .
-Vigilia (l4ag.) ...
Auxilio de los Cristianos
(24 may.) . .... . ....
Expectaci6n del Parto
( 18 die.) ...... .. . .
Inmaculada Concepcion
( 8 die.) .. . . . . . . . . .
Inmaculado Corazon
(22 ag.) .... . ......
Madre de la Esperanza
(14 feb.) ....... ...
Madre de la Gracia
(18 ag.) ..... ..... .
Matemidad ( 11 oct. ) ..
Natividad ( 8 sept.) . . . .
Nombre de Maria ( 12
sept.) ........ . .. . .
Na Sra. de la Altagracia
(21 en.) .. . . .......
Na Sra. de los Angeles
(2 ag.) ..... .......
Na Sra. de la Caridad de
Cobre ( 2 sept.) . . . . .

626 Na Sra. de! Carmen ( 16
jul.) .. . .... ........ 731
772
769 Na Sra. de Chiquinquira
( 9 jul. ) . . . . . . . . . . . . 992
989 Na Sra. de Copacabana
( 2 feb.) . . . . . . . . . . . 978
976 Na Sra. de Coromoto
( 11 sept.) . . .. . . . . . . 1001
549 Na Sra. de Guadalupe
(12 die. ) . . . .. ..... 554
Na Sra. de La Paz ( 24
778
en.) . .. ............ 978
Na Sra. de Lourdes (11
981
feb . ) ... . ..... .. ... 597
Na Sra. de Lujan .... . . 985
996
-Patrocinio ( 12 oct.) . 1006
831 Na Sra. de la Medalla
797
Milagrosa ( 27 nov.) .. 1007
Na Sra. de la Merced
800
( 24 sept.) .. . . ... ... 813
Na Sra. del Perpetuo
Socorro (27 jun.) .. . 991
978
Na Sra. de la Pena
( 16 sept.) .. . ... . ... 1002
995
Na Sra. del Pilar
( 12 oct.) ........ .. 1005
999
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Na Sra. de los Remedios
( 1 sept. ) . . . . . . . . . . .
Na Sra. de! Rosario (7
oct.) . . ... .. . ... . ..
Presentaci6n ( 21 nov.). .
Purificacion ( 2 feb. ) . . .
Realeza ( 31 may.) . . . . .
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.
Refugio de los Pecadores
998
( 4 jul.) . . . . . . . . . . . .
Santa Maria de las Nieves
(5 ag.) .... ... . ....
825
860 Siete Dolores (Viernes
de Pasion) . . . . ... . .
584
-( 15 sept.) . .... . . .
673 Visitacion (2 jul.) ....

992
759
214
804
717

Propio de los Santos

-AAbaco ( 19 en.) . ... . .. 565
Abdon ( 30 jul.) . . . . .. 751
Adaucto ( 30 ag.) . . . . . . 790
Adrian ( 8 sept. ) . . . . . . 797
Agapito, M. ( 6 ag.) . . . 760
Agapito, M. ( 18 ag.) . . 775
Agricola ( 4 nov.) . . . . . 850
Agueda (5 feb.) . .. .. . 591
Agustin (28 ag.) . .. ... 786
Agustin de Cantorbery
(28 may.) .... . ... . . 671
Alberto Magno (15 nov.) 857
Alejandro (3 may.) ... . 652
Alejo ( 17 jul.) . . . . . . . . 733
Alfonso de Ligorio
(2 ag. ) .. .. .... .. . . 756
Ambrosio ( 7 die.) . . . . . 547
Ana ( 26 jul.) .. . . ... .. 747
Anastasia ( 25 die.) . . . . 47
Anastasio ( 22 en.) . . . . 571
Andres, Ap. ( 30 nov.). . 539
Andres Avelino ( 10
nov.) ... . .... . .. . . . 853
Andres Corsini ( 4 feb. ) . 591
Angel Custodio de la Nacion (1 oct.) . . .. . .. 1005
Angel Custodio de la Republica ( 2 mar.) . . . . 982
Angela de Merici
(1 jun.) . . ..... . . . . 676
Angeles de la Guarda
( 2 oct.) ... . . . .... . . 819
Aniceto ( 17 abr.) . . . . . 639
Anselmo ( 21 abr.)
639
Antonino ( 10 may.)
657
Antonio, Abad ( 17 en.) . 564
Antonio Maria Claret ( 23
oct.) . .. .. ... ..... . 841

Antonio Maria Zaccaria
( 5 jul.) . . . . . . . . . . . .
Antonio de Padua
( 13 jun.) . . .. . . .. . .
Apolinar ( 23 jul.) . ....
Apolonia ( 9 feb.) . . . . .
Apuleyo ( 8 oct. ) . . . . . .
Aquiles ( 12 may.) . . . . .
Atanasio ( 2 may.) . . . . .
Audifaz (19 en. ) ... .. .

722

688
742
596
827
661
650
565

-BBaco ( 8 oct.) . . . . . . . .
Barbara ( 4 die.) . . . . . .
Bartolome, Ap. ( 24 ag. ) .
Bartolome Gutierrez
( 2 mar.) . . . . . . . . . . .
Bartolome Laurel
( 17 ag. ) . . . . . . . . . . .
Basilides ( 12 jun.) . . . .
Basilio el Grande
( 14 jun.) . . . . . . . . . .
Beatriz ( 29 jul.) . . . . . .
Beda (27 may.) . .. . .. .
Benito (21 mar.) ... . ..
Bernabe ( 11 jun. ) . . . . .
Bernardino de Sena
(20 may.) ... .. . ....
Bernardo ( 29 ag.) . . . . .
Bibiana ( 2 die.) . . . . . .
Blas ( 3 feb. ) . . . . . . . . .
Bonifacio, M. ( 14 may. )
Bonifacio, Ob. y C .
( 5 jun.) . . . . . . . . . . .
Brigida ( 8 oct.) . . . . . . .
Bruno ( 6 oct.) . . . . . . . .
Buenaventura ( 14 jul.) . .

827
544
780
982
995
687
689
750
670
623
685
667
776
541
591
663
681
827
824
730
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-CCalixto (14 oct.) . . . . . .
Canuto (19 en.)
Camilo de Lelis ( 18 ju!.)
Carlos Borromeo ( 4 nov.)
Casiano ( 13 ag.) . . . . . .
Casimiro ( 4 mar.) .....
Catalina, V. y M.
( 25 nov.) . . . . . . . . . .
Catalina de Sena
30 abr.) . . . . . . . . . . . .
Cayetano ( 7 ag.) . . . . .
Cayo ( 22 abr.)
Cecilia ( 22 nov.) . . . . .
Ceferino ( 26 ag.) . . . . .
Celso ( 28 ju!.)
Cipriano, M. ( 16 sept.).
Cipriano, M. ( 26 sept. ).
Ciriaco ( 8 ag.)
Cirilo, Ob. ( 7 jul.) . . .
Cirilo de Alejandria
( 9 feb.) . . . . . . . . . . . .
Cirilo de Jerusalen
(18 mar. ) ..........
Cirino ( 12 jun.) ... ...
Clara (12 jun.) . . . . . . . .
Clemente (23 nov.) . ..
Cleto ( 26 abr.)
Conmemoraci6n de los
Fieles Difuntos
(2 nov.) ...........
Cornelio ( 16 sept.) ....
Cosme ( 27 sept.)
Crescencia ( 15 jun.) . . .
Crisanto ( 25 oct.)
Cris6gono ( 24 nov.) . . .
Cristina ( 24 ju!.) ......
Cristobal ( 25 ju!.)
Cuarenta Santos Martires
(10 mar.) . .........
Cuatro Santos Coronados
( 8 nov.) . . . . . . . . . . .

-DDamaso ( 11 die.) . .. ..
Damian ( 27 sept. ) ....
Daria ( 25 oct.)
Dedicaci6n de la Archibasilica del Salvador
(9 nov.) ...........

Diego ( 13 nov. ) . . . . . .
Dionisio ( 9 oct.)
Doce Santos Hermanos
(10 sept.) ..........
Domitila ( 12 may.) ... .
Domingo de Guzman
(4 ag.) . . ..... . ....
Donato ( 7 ag.) . . . . . . .
863 Dorotea ( 6 feb.) . . . . . .

833
565
733
850
769
613

647
762
639
860
784
749
805
814
763

72 5
596

619
687
768
861
643
850
805
814
691
843
862
744
745
617

856
828
792
661
758
762
594

-EEduardo ( 13 oct.) .....
Eduvigis ( 16 oct.) . . . . .
Efren (18 jun.) . . . . . . .
Eleuterio, P. v M.
(26 may.) : .. ... .. ..
Eleuterio, M. ( 9 oct. ) . .
Emerenciana (23 en.) ..
Enrique ( 15 jul.) .. . . .
Epimaco ( 10 may.) ....
Erasmo ( 2 jun.)
Escolastica ( 10 feb . ) . .
Esmaragdo ( 8 ag.) . .. .
Estanislao (7 may.) ....
Esteban I, P. y M.
(2 ag.) . . ..........
Esteban, Protomartir
( 26 die.) . . . . . . . . . .
Esteban, Rey ( 2 sept. ) . .
Eufemia ( 16 sept.) . . ..
Eusebio, C. ( 14 ag.) . . .
Eusebio, Ob. y C.
(16 die.) . .. ..... ..
Eustaquio ( 20 sept.) . . .
Evaristo ( 26 oct.) . . . . .
Evencio (3 mav.) ......
Exaltaci6n de la Santa
Cruz ( 14 sept. )

833
834'
693
669
828

572
730
657
677
597
763
656
756
52
793
805
769
557
809
844
652
802

-F-

Fabian ( 20 en.) . .. ...
851 Faustino, M. ( 15 feb.) . .
Faustino, M. ( 29 ju!.) . .
553 Feliciano ( 9 jun.) .....
814 Felicidad, M . ( 6 mar.). .
843 Felicidad, M . ( 23 nov.) .
Felicisimo ( 6 ag.) .....
Felipe (l l may.) . . . . . .
852 Felipe Benizi ( 23 ag.) . .

567
603
750
683
614
861
760
659
780
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Felipe de Jesus ( 5 feb. ) .
Felipe Neri ( 26 may.) . .
Felix I, P. v M. ( 30
may.) .. . .... ..... .
Felix II, P. ( 29 ju!.)
Felix, S. y M . ( 14 en . ) . .
Felix, M . ( 12 ju!.) . . . .
Felix, M. ( 30 ag.)
Felix de Valois ( 20 nov.)
Femando ( 30 may.) .. .
Fidel de Sigmaringa
(24 abr.) ...... . . . ..
Francisca faviera Cabrini
(22 die.) ... . ......
Francisca de Roma
(9 mar.) ..... .. ....
Francisco de Asis
(4 oct.) ... .... ....
-lmpresi6n de las
Llagas ( l 7 sept. ) . .
Francisco de Boria
(10 oct. ) . . . .. . ... .
Francisco Caracciolo
(4 jun.) .. . .. .. . . ..
Francisco Javier ( 3 die.)
Francisco de Paula
( 2 abr.) . . . . . . . . . . . .
Francisco de Sales
(29 en.) .. .. .... . . .
Francisco Solano
(24 ju!.) . ... . . . ... .
Fulgencio ( 16 en. )

979 Gregorio Taumaturgo
669
( 17 nov.) ... ... . . ..
Guillermo ( 25 jun. ) ...
673
-H750
560 Hermenegildo ( 13 abr.)
728 Hermes ( 28 ag. ) . .. . . .
790 Higinio ( 11 en. ) .. . .. .
860 Hilario (14 en.) .. .. . .
991 Hilarion ( 21 oct. )
Hipolito, M. ( 13 ag. )
641 Hipolito, M. ( 22 ag.)
976
616
823
806
830
679
542
632
579
993
978

-GGabriel ( 24 mar.)
Gabriel de la Dolorosa
(27 feb.) . . .. .... . .
Geminiano ( 16 sept.) ..
Gertrudis ( 16 nov.) . . .
Gervasio ( 19 jun.) . . . .
Gil ( l sept. ) . . . . . . . . .
Gordiano ( 10 may.) . . ..
Gorgonio ( 9 sept. ) . . . .
Gregorio VII ( 25 may.).
Gregorio Barbarigo ( 17
jun.) ...... . .. .. ...
Gregorio el Grande
(12 mar.) .. . .. . .. ..
Gregorio Nacianceno
(9 may.) . . ... . .... .

1051

623
610
805
858
694
792
657
799
668
693
618
657

_,_

858
704
635
786
75
560
841
769
778

Ignacio, Ob. v M.
( l feb. ) .. . . . .. . .
582
Ignacio de Loyola
(31 ju!.) . .. . . .. .... 753
Ildefonso ( 23 en.) . . . . . 978
Ines ( 21 en . ) .. . . .. . . 569
Inocencio I ( 28 jul. ) .. 749
lnocentes ( 28 d'c.) . . . . 57
Ireneo ( 3 ju!.) . . . . . . . . 720
lsaac Y ogues ( 26 sept. ). 1003
Isabel, Reina de Portugal
(8 ju!.) ... . ... .. .. . 726
Isabel, Viuda ( 19 nov.). 859
Isidoro ( 4 abr.) .. . .. .. 633
lsidro Labrador
( 15 ma,.. ) . . . . . . . . . . 986

-JJacinto, C. ( 17 ag.) . . .
Jacinto, M. ( 11 sept. ) . .
Jenaro ( 19 sept. )
Jeronimo ( 30 sept. ) . . .
Jeronimo Emiliano
( 20 jul.) . . . . . . . . . . .
Joaquin (16 ag.) . . . . . .
Jorge ( 2 3 abr. ) . . . . . . . .
Josafat ( 14 nov.) . . . . . .
Jose (19 mar.) . . .. . . . .
-Misa Votiva
-Obrero ( l may.) . . .
Jose de Calasanz
( 27 ag.) . . . . . . . . . . .
Jose de Cupertino
( 18 sept.) . . . . . . . . . .
Jovita (15 feb . ) . . . . . . .
Juan I ( 27 mav.) .. .. . .

775
800
809
819
736
774
640
856
621
960
648
784
807
603
670
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Juan, M. ( 26 jun.) . . . . 705
Juan, Ap. y Ev. ( 27 die.) 54
Juan Bautista, Natividad
(24 jun.) ..... . .. . . 702
- Vigilia ( 23 jun.) . . 699
-Degollacion ( 29 ag.) 787
Juan Bautista de la Salle
(15 may.) . .... . .... 664
Juan Bosco ( 31 en.) . . . 580
Tuan de Brebeuf
( 26 sept.) .... . . . ... 1003
Juan Cancio ( 20 oct.). . 839
Juan de Capistrano
(28 mar.) . ... . ... . . 630
Juan Crisostomo ( 27 en.) 577
Juan de la Cruz
(24 nov.) .. . . . . .... 862
Juan Damasceno
(27 mar.) ........ . . 628
Juan de Dios ( 8 mar. ) . . 616
Juan Eudes ( 19 ag.) . . . 776
Juan Gualberto ( 12 jul.) 728
Juan Leonardi ( 9 oct.) . . 828
Tuan Macias ( 16 sept. ) . . 1001
Juan Vianney ( 8 ag. ) . . 763
Juan de Mata ( 8 feb.) . . 595
Tuan Nepomuceno
(16 may.) .... . ..... 987
Juan de Sahagun
( 12 jun.) . . . . . . . . . . 687
Juana Francisca de Chantal ( 21 ag.) . . . . . . . . 777
Judas Tadeo ( 28 oct.) . . 845
Juliana de Falconieri
(19 jun.) .... . . ... . 694
Justina ( 26 sept.) . . . . . 814
Justino ( 14 abr.) .. . ... 635
Juvenal ( 3 may. )
652

-LLargo ( 8 ag.) .. . .... ..
Leon I ( 11 abr.) . . . . . .
Liborio ( 23 jul.) ... .. .
Librada ( 20 jul.) . . . . . .
Lino (23 sept.) . .... ..
Lorenzo ( 10 ag.) . .... .
- Vigilia ( 9 ag.) . . . .
Lorenzo de Brindisi ( 21
jul.) . .. .......... . .

763
634
742
993
813
766
764
739

Lorenzo Justiniano
(5 sept.) . . .. ... . ... 796
Lucas (18 oct.) . . . . . . . 837
Lucia, V. y M. ( 13 die.) 556
Lucia, M . (16 sept.) .. . 805
Lucio I ( 4 mar.) .. . ... 613
Luis ( 25 ag.) . . . . ... .. 782
Luis Beltran ( 9 oct. o 10
oct.) . . ... ......... 1005
Luis Gonzaga (21 jun.) . 695

-MMacabeos ( 1 ag. ) . .... 754
Marceliano ( 18 jun.) .. 694
Marcelino, P. y M.
(26 abr.) ...... . ... 643
Marcelino, M. ( 2 jqn.) . 677
Marcelo I ( 16 en.) . . . . 563
Marcelo, M. ( 8 oct. ) . . 827
Marcos, Ev. (25 abr.) . . 641
Marcos, M . ( 18 jun.) . . 694
Marcos, P. y C. ( 7 oct. ) 82 5
Margarita, Reina de
Escocia (10 jun. ) .. . 684
Margarita, V. y M.
( 20 jul.) . . . . . . . . . . . 736
Margarita Maria Alacoque (17 oct.) .... . . . 835
Mariana de Jestis de Paredes (26 may.) ....... 990
Maria Magdalena
(22 jul.) .... .. . . .. . 740
Maria Magdalena de
Pazzis ( 29 may. ) . . . . 672
Mario (19 en.) . . . . . . . 565
Marta, M. ( 19 en.)
565
Marta, V. ( 29 jul.) . . . . 750
Martin I (12 nov. ) . ... 855
Martin, Ob. y C.
(11 nov.) . ......... 854
Martin de Porres
(3 nov.) . .......... 1006
Martina ( 30 en. ) . . . . . 579
Martiniano ( 2 ju!.) . . . . 717
Mateo ( 21 sept.) .. . . .. 810
Matias ( 24 feb.) . . . . . . 608
Mauricio ( 22 sept.) . . . 812
Mauro (15 en.) . . ...•. 561
Maximo (14 abr.) .... . 635
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Melquiades ( 10 die.) . .
Menas ( 11 nov.)
Metodio ( 7 jul. ) . . . . . .
Miguel Arcangel
( 29 sept.) ... .. ... . .
Modesto ( 15 jun.) . ...
Monica ( 4 may.) ..... .

553
854
72 5
816
691
654

-NNabor, M. ( 12 jun.)
Nabor, M. ( 12 ju!.)
Nazario, M. ( 12 jun.). .
Nazario, M. ( 28 ju!.) ..
Nereo ( 12 may.) ......
Nicolas ( 6 die.)
Nicolas de Tolentino
(10 sept. ) . . . . . . . . . .
Nicomedes ( 15 sept.) . .
Ninfa ( 10 nov.) . . . . . .
Norberto ( 6 jun.) . . . . .

687
728
687
749
661
545
800
804
853
682

-PPablo, Ap. ( 29 jun.) ...
-Vigilia ( 28 jun.) . .
-Conmemoracion
( 30 jun.) .... . . .. .
-Conversion (25 en.)
-Dedicacion de la
Basilica ( 18 nov.) ..
Pablo, Primer Ermitano
( 15 en.) . . . . . . . . . .
Pablo, M. ( 26 jun.)
Pablo de la Cmz
( 28 abr.) . . . . . . . . . . .
Pancracio ( 12 may.) .. .
Pantaleon ( 27 ju!.)
Pascual Bailon ( 17 may.)
Patricio ( 17 mar.) .. ...
Paulino ( 22 jun.) . . . . .
Pedro, Ap. ( 29 jun.) . ..
-Vigilia ( 28 jun.) . .
-Catedra ( 22 feb.) ..
-Dedicacion de la
Basilica ( 18 nov.) . .
Pedro, M . ( 2 jun.) . . . .
Pedro de Alcantara
( 19 oct.) . . . . . . . . . .
Pedro Alejandrino
( 26 nov.) . . . . . . . . . .

710
707
713
573
859
561
705
644
661
749
665
619
697
710
707
605
859
677
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Pedro Canisio ( 27 abr.).
Pedro Celestino
(19 may.) ......... .
Pedro Claver ( 9 sept.). .
Pedro Crisologo ( 4 die.)
Pedro Damian ( 23 feb.)
Pedro Nolasco (28 en.)
Pedro de Verona
( 29 abr.) . . . . . . . . . . .
Pedro de Zuniga ( 19 ag.)
Perpetua (6 mar.)
Petronila ( 31 may.) . . .
Pio I ( 11 ju!.) . . . . . . . .
Pio V ( 5 may.) ... . . .
Pio X ( 3 sept.) . . . . . . .
Placido ( 5 oct.)
Policarpo ( 26 en.) . . . .
Ponciano ( 19 nov.) . . . .
Pr:ixedes ( 21 ju!.) . . . . .
Primo ( 9 jun.) . . . . . . .
Prisca ( 18 en.) . . . . . . .
Proceso (2 jul.) ......
Protasio ( 19 jun. ) . . . . .
Proto ( 11 sept. )
Pudenciana ( 19 may.)

643
666
999
544
607
578
646
996
614
673
728
656
794
824
576
859
739
683
56,4
717
694
800
667

-RRafael ( 24 oct.) .. ....
Raimundo de Pefiafort
(23en . ) . ...... .....
Ramon Nonato ( 31 ag.)
Remigio ( 1 oct.) . .
Respicio ( 10 nov.) . . . .
Roberto Belam1ino
( 13 may.) . . . . . . . . . .
Roman ( 9 ag.) . . . . . . . .
Romualdo ( 7 feb.) . . . . .
Rosa de Lima ( 30 ag.). .
-Traslaci6n de las
Reliquias ( 20 abr.) .
Rufina ( 10 jul.) . . . . . .
R\1stico ( 9 oct.) . . . . . .

842

572
792
819
85 3
662
764
595
790
983
726
828

-S-

Sabas ( 5 die.) . . . . . . . . 545
839 Sabina ( 29 ag.) . . . . . . . 787
Santiago el Mayor
(25 jul.) ... . . .... .. 745
864

IND/CE

1054
Santiago el Menor
(11 may. ) .. .... .. ..
Satumino ( 29 nov.) . . .
Sebastian ( 20 en.)
Sebastian de Aparicio
(25 feb.) .. . ...... .
Segunda ( 10 jul.) . . . . .
Senen (30 jul. ) . . . . . . .
Sergio ( 8 oct.) . . . . . . .
Siete Fundadores de los
Servitas ( 12 feb.)
Siete Santos Hermanos
(10 jul.) ... .... ....
Silverio ( 20 jun.) . . . . .
Silvestre, Abad ( 26 nov. )
Silvestre, P. v C.
( 31 die.) · . . . . . . . . . .
Simeon (18 feb.) . ....
Simon ( 28 oct.)
Simplicio (29 ju!.) · · · ·
Sinforiano ( 22 ag.) · · · ·
Sinforoso y sus Siete
Hijos ( 18 jul.) .... ..
Sixto II ( 6 ag. ) · · · · · · ·
Sotero ( 22 abr. ) · · · · · ·
Susana ( 11 ag. ) .. .. · ..

- T-

Tiburcio, M. ( 14 abr. ) . .
659 Tiburcio, M. ( 11 ag. ) ..
538 Tito ( 6 feb. ) .. . .. . .. .
567 Todos los Santos
( 10 nov. ) .. . .. .... .
981 Tomas, Ap. ( 21 die.) . .
726 Tomas, Ob. y M.
7 51
(29 die. ) .. ... .... .
827 Tomas de Aquino
(7 mar. ) .... . . . . . . .
602 Tomas de Villanueva
( 22 sept. ) . ...... . . .
726 Toribio de Mogroveio
695
(27 abr.) ... .. .... .
864 Torcuato ( 21 may.) .. .
Trifon (10 nov.) .. .. . .
62
604 I
- U845 Ubaldo ( 16 may.)
750 Urbano I ( 25 may. ) .. .
778 Ursula ( 21 oct.) ..... .
733
- V- .
760 Valentin (14 feb.) . ...
639 Valeriano (14 abr.) ...
768 Venancio (18 may. ) . ..
Vicente ( 22 en.)
67 V icente Ferrer ( 5 abr.).
852 Vicente de Paul ( 19 jul.)
652 Victor I ( 28 jul.) . . . . .
Vidal, M. ( 4 nov.) . . . .
821 Vito ( 15 jun.) ........
834

635
768
594
847
558
61
615
811

983
988
853
665
668
841
602
635
666
571
634
736
749
850
691

Telesforo ( 5 en.) . .. . . .
Teodoro ( 9 nov.) .. . . .
Teodulo ( 3 may.)
Teresa de! Nino Jesus
( 3 oct.) ...... .. .. .
Teresa de Jesus (15 oct.)
-WTimoteo, Ob. y M.
( 24 en.) .... . .... . . 572
Timoteo, M. ( 22 ag. ) .. 778 Wenceslao (28 sept.) . . 816
Comun de la Santisima Virgen
Misa Comun . . . . . . . . . 865 Misas en Sabado . . . . . . 867
Comun de
De Sumos Pontifices .. . 871
De un Martir Pontifice
(Fuera de! T.P.) . 874, 877
De un Martir no Pontifice
(Fuera de! T.P.) . 879, 881
De Varios Martires (Fuera
de! T.P.) .. 884, 886, 889
De un Martir (En T.P. ) 892

los Santos
De Varios Martires
(En T.P. ) ...... .. .
De un Confesor Pontifice .. . .. . . .... 895,
De un Doctor . . . . . . . .
De un Confesor no
Pontifice . ..... . 903,
D e un Abad . . . . . . . . . .

894
898
900
906
908
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De una Virgen
Martir ......... 910,
De Vai:ias Virgenes
Martires ...........
De una Virgen no
Martir ......... 916,
De una Martir no Virgen

1055

De Varias Martires no
Virgenes . . . . . . . . . . .
De una Santa no Martir.
915 De la Dedicacion de una
Iglesia . . . . . . . . . . . . .
918 De la Consagracion de
920
un Altar . . . . . . . . . . .

913

922
922
92 5
928

Misas de Difuntos
Dia de la Muerte .. ... 9311 Dias 30, 70 y 300 ..... 948
Cotidiana . . . . . . . . . . . . 939 Aniversario . . . . . . . . . . . 949
Diversas Orac1ones . . . . 944

Misa por los Esposos
Recepcion de!
J Misa
Sacramento ......... 951

. ............... 953

Misas Votivas
De la Sma. Trinidad
De los Santos Angeles ..
De San Jose . . . . . . . . . .
Del Espiritu Santo . . . .
Del Smo. Sacramento . .
Del Sumo Sacerdote ...
De la Santa Cruz . . . . .
De la Pasion . . . . . . . . .
Del Smo. Corazon . . . . .
De la Sma. Virgen . . . . .
Por la Eleccion de un
Sumo Pontifice . . . . .

957
958
960
962
963
963
966
967
969
969

Dia y Aniversario de la
Eleccion y Coronacion de un Sumo
Pontifice . . . . . . . . . . . 970
Consagracion de un
Obispo . . . . . . . . . . . 970
Aniversario de la Eleccion
o Consagracion de un
Obispo . .. . ........ 971
Por la Propagacion de la
Fe . . .............. 972
970 En Accion de Gracias
975

Tesoro de Oraciones
Oraciones de la Mafiana . 1011
Oraciones de la Noche .. 1012
Sac. de la Confesion ... 1014
Sagrada Comunion y
Misa ..... .. ... .. . . 1016
Letanias de! Dulcisimo
Nombre ....... .. .. 1019
Letanias del Sagrado
Corazon ... . ....... 1020
Letanias de la Preciosisima Sangre . ..... ... 1021
Letanias de Ia Sma.
Virgen ........... . . 1022

Letanias de San Jose ... 1024
Letanias de los Santos . . 1024
Devociones del Primer
Viernes ............ 1029
Promesas de! Sagrado
Corazon . .. . . .. ... . 1029
Via Crucis .... r. •••••. 1033
El Rosario -.... " ..... . 1036
Oraciones a San Jose . .. 1040
Oracion a la Virgen de
Guadalupe ......... 1043
Oraci6n a Santa Rosa .. 1044
!Jendici6n del Smo. Sac . . 1045

TABLA DE FIESTAS MOVIBLES
Ano

Septua·
gesima

Mierco- Domingo
lea de
de
AacenCeniza Pascua
siOn

14 feb.
6 feb.
22 en.
11 feb.

23 feb.
8 feb.
28 feb.

1"
Pentecost es

Corpus
Christi

Dom,
Adv.

Domt.
desp.
Pent.

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1964 26 en.
12 feb. 29 mar.
7may. 17 may. 28 may. 29 nov.
27
- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - 1965
1966
1967
1968

3 mar.

18
10
26
14

abr.
abr.
mar..
abr.

27 may. 6jun.
19 may. 29 may.
4 may. 14 may.
2 jun.
23 may.

--- --- --- --- --1969
1970
1971
1972

2 feb.
25 en.
7 feb.
30 en.

19
11
24
16

1973
1974
1975
1976

18 feb.
10 feb.
26 en.
15 feb.

27 feb.
12 feb .

---

17 jun. 28 nov.
9 jun. 27 nov.
25 may. 3 d:e.
13 jun.
1 die.

24
25
28
25

--- --- --5 jun. 30 nov.
28 may. 29 nov.
10 jun. 28 nov.
1 jun.
3 die.

26
27
25
27

10 jun. 21 jun.
2 die.
2 jun. 13 jun.
1 die.
18 may. 29 may. 30 nov.
6jun.
17 jun. 28 nov.

24
25
27
24

feb.
feb.
feb.
feb.

6 abr.
29 mar
11 abr.
2 abr.

15 may. 25 may.
7may. 17 may.
20 may. 30 may.
11 may. 21 may.

7 mar.

22 abr.
14 abr.
30 mar.
18 abr.

31 may.
23 may.

10 abr.
26 mar.
15 abr.
6 abr.

19 may. 29 may.
4 may. 14 may.
24 may.
3 jun.
15 may. 25 may.

--- - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - 3 mar.

8 may.

27 may.

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1977
1978
1979
1980

6
22
11
3

feb.
en.
feb.
feb.

23 feb.
8 feb.
28 feb.
20 feb.

9 jun. 27 nov.
25 may. 3 die.
2 die.
14 jun.
5 jun. 30 nov.

25
28
25
26

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 1981
1982
1983
1984

15 feb.
7 feb.
30 en.
19 feb.

4 mar.
24 feb .
16 fob.

1985
1986
1987
1968

3 feb.
26 en.
15 feb.
31 en.

mar.

19 abr.
11 abr.
3 abr.
22 abr.

28
20
12
31

20 feb.
12 feb.
4 mar.
17 feb.

7 abr.
30 mar.
19 abr.
3 abr.

16may. 26 may. 6 jun.
1 die.
Smay. 18 may. 29 may. 30 nov.
28 may.
7 jun.
18 jun. 29 nov.
12 may. 22 may.
2 jun. 27 nov.

7

may.
may.
may.
may.

7 jun. 18 jun.
30 may. 10 jun.
22 may.
2 jun,
10jun. 21 jun.

29
28
27
2

nov.
nov.

nov.
die.

24
25
26
24

--- --- --- --- - - - --- --- - - - -

- - - ---- - - - - -- - - - - - ---1989
1990
1991
1992

22 en.
11 feb.
27 en.
16 feb.

8 feb.
20 'rob.
13 fob.
4 mar.

26 mar.
15 abr.
19 abr.

4
24
9
28

1993
1994
1995
1996

7 feb.
30 en .
12 feb.
4 feb.

24 feb.
16 feb.

21 feb.

11 abr.
3 abr.
16 abr.
7 abr.

20 may. 30 may.
12 may. 22 may.
25 may.
4 jun.
16may. 26 may.

1997
1998
1999
2000

26
8
31
20

25 feb.
17 fob.
8 mar.

12 abr.
4 abr.
23 abr.

8 may.
21 may.
13 may.
1 jun.

31 mar.

may.
may.
may.
may.

---

14 may. 25 may. 3
3 jun. 14 jun.
2
19 may. 30 may.
1
7 jun.
18 jun. 29

26
27
24
26

--

die.
die.
die.
nov.

28
25
27
24

28 nov.
27 nov.
3 die.
1 die.

25
26
25
26

18 may. 29 m'ay. 30 nov.
31 may. 11 jun. 29 nov.
23 may.
3 jun. 28 nov.
11 jun. 22 jun.
3 die.

27
25
26
24

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- --1

mar.

10 jun.
2 jun.
15 jun.
6 jun.

--- - - - -12-feb.- -30-mar.- - - - - - - - - - - - - - en.
feb.
en,
feb.
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1964

Tabla de los Domingos y Fiestas Movibles

P3g;

DOMINGOoFIESTA

6s

Smo.NombredeJesus ~ ~ ~
Sagrada Familia .•••• 12 en.
10 en.
9 ·en.
20 Dom. desp. Epif.••• 19 en.
17 en.
16 en.
3" Dom. desp. Epif. . .
, 24 en.
23 en.
4° Dom. dosp. Epif....
31 en .
30 en .
5° Dom. desp. Epif. ...
~ ---

71
77
80
82

84

1964

1965

~~ ~:~~:::i-.~f~~.~:.i'.·:: :

93
97

m

135
155
178
200
225
320
338
341
344

'345
349

26en .
14•eb.
6feb.
Sexagesima.... •• • • • 2 feb. 21 feb. 13 feb.
Quincuagesima...... 9 feb. 28 feb. 20 feb.
1" Dom. de Cuar ..... 16iOii:- 7 mar. 27feb.
2° Dom. de Cuar .... _ 23 feb. 14 mar.
6 mar.
3" Dom . de Cuar..... 1 mar. 21 mar. 13 mar.
4° Dorn . de Cuar.. •• . 8 mar. 28 mar. 20 mar.
Dom . de Pasion ...... 15 mar.
4 abr. 27 mar.
Dom. de Ramos .•... 22 mar. 1iaiir." ~
Dom. de Pascua ..... 29 mar. 18 abr. 10 abr.
1" Dom. desp. Pase.. 5 abr. 25 abr. 17 abr.
2° Dom. desp. Pase. . . 12 abr.
2 may. 24 abr.
3er Dom. desp. Pase . . 19 abr.
9 may. 1 may.
4° Dom. desp. Pase ... 26 abr. 16 may. 8 may.
5° Dom . desp. Pase.. . 3 may. 23 may. 15 may.

356 la AscensiOn .. . . ... .

1969

196611967 - 196S · 1969

7 may. 27 may, 19 may.

~ -~ ~
8 en.
15 en.

7 en.
14 en .
21 en.
. . . • • • 28 en . .
- - - 4 feb, •
22en.
29 en.
5 feb.
12 feb.
19 feb.
26 feb.
5 mar.
12 mar.
19 mar.
26 mar.
2 abr.
9 abr.

iir~ii:'

18 feb.
25 feb.

Jiiiar.
10
17
24
31

mar.
mar.
mar.
mar.

~
14 abr.
21 abr.
28 abr.

12 en.
19 en.
26 en.
--2rob.
9 feb.
16 fob.
23 feb.
2 mar.
9 mar.'
16 mar.
23 mar.
'30
6 abr.
13 abr.
20 abr.

mar.

16 abr,

5 may. 27 abr.

23 abr.
30 abr.

12 may. 4 may.
19 may. 11 may.

4 may. 23 may. 15 may.

359 Dom. desp. Ascen .•• . 10 may. 30 may. 22 may. 7 may. 26 may. 18 may.
364 Pentecostes .. ..
17 may. 6 jun. 29 may. 14 may. 2 jun. 25 may.
384 Dom. de Trinidad . . •. 24 may. 13 jun. 5}Un. 21 may. ~ ~
389
393
396
400
403
406
408
411
413

CorpusChri sti . . . • .. .
2° Dom. desp. Pent ...
Sagrado Coraz6n . . ...
Je• Dom. rl':l<>O. Pen1.
40 Dom. desp. Pent.. .
5° Dom. desp. Pent.. .
6° Dom. desp. Pent...
7°Dom.desp. Pent. . .
8° Dom. desp. Pent.. .
ill 9° Dom . desp. Pent...
418 10°Dom.desp.Pent..
421 11° Dom . desp. Pent..
424 12° Dom. desp. Pent..
427 13" Dom. desp. Pent.
429 14° Dom. desp. Pent..
432 15° Dom. desp. Pent..
435 16° Dom. desp. Pent..
438 17° Dom . desp. Pent..
452 18° Dom. desp. Pent..
454 19° Dom. desp. Pent..
457 20<> Dom. desp. Pent..
459 Cristo Rey . . . . . . . . . .
463 21" Dom. desp. Pent..
466 220 Dom. desp. Pent..
468 23er Dom. desp. Pent.
475 24° Dom. desp. Pent..
474 25° Dom. desp. Pent..
475 26° Dom. desp. Pent..
475 27° Dom. desp. Pent..
476 Ult. Dom. desp. Pent..
19 1er Dom . Adviento.. .
22 20 Dom. Advionto . • • •
25 3" Dom. Adviento •• ,
38 4° Dom. Advionto . . . .
59 Dom. desp. Navidad .

•Pao. 472

28may.

17jun.

31 may.
5 jun.
7 jun.
14 jun.
21 jun .
28 jun.
5jul.
12 iul.
19 jul.
26jul .
2 ag.
9 ag .
16 ag.
23 ag.
30 ag.
6 sept.
13 sept.
20 sept.
27 sept.
4 oct.
25 oct.
11 oct.
18 oct.

20 jun.
25 jun.
27 jun .

9jun. 25may. 13jun.
12 jun . 28 may. 16 jun.
17 jun .
2 jun. 21 jun.
19 jun .
4 jun. 23 jun.
26 jun. ,,---;;;;;:- ~
3 ju/.
18 jun.
7 ju/.
10 jul.
25 jun. 14 jul.
17jul.
2jul.
21jul.
24 jul.
9 i11I.
28 ju/.

~
11 ju/.
18 ju/.
25jul.
1 ao.

~
15ag.
22 ag.
29 ag.
5 sept.
12 sept.
19 sept.
26 sept.
3 oct.
10 oct.
17 oct.
24 oct.
31 oct.
·
7 nov.

7ag.
14 ag.
21 ag.
28 ag.
4 sept.
11 sept.
18 sept.
25 sept.
2 oct.

90Ct:16 oct.
30 oct.
23 oct .
.. .. ..

13 nov.

8 nov.
15 nov.
22
29
6
13
20
27

**Pao. 474

nov.

21 nov.

20
nov. ~ 27
die.
5 die.
4
die.
12 die.
11
die.
19 die. 18
die. 26 die.
-

8 jun.

22 jun.
29 jun.
6 jul.
13jul.
20 ju/

TiJW:- ~ 4a;.- ~

~~

*i ·n"c;,;.

5jun.
13 jun.
· 15 jun.

1057 -

nov.
nov.
die.
die.
die.

23jul.
30 jul.
6 ag.
13 ag.

~
27 ag.
3 sept.
10 sept.
17 sept.
24 sept.
1 oct.
29 oct.
8 oct.
15 oct.
22 oct.

,;.5 ·,;~,;.

11 ag .
Jag .
18 ag._
10 ag.
25 ag.
17 ag.
1 sept. 24 ag.

8Seii!. ~
15 sept.
7 sept.
22 sept. 14 sept.
29 sept. 21 sept.
6 oct.
2e sept.

130Ct:- ~
20 oct.
27 oct.
3 nov.

~

2"nov:-

17 nov. **9 nov.
16 nov.

**12nov.
19 nov.
26 nov. 24 nov.

3'diC:- ~
10 die.
17 die.
24 die.
31 die.

12 oct.
26 oct.
19 oct.
.. . . ..

8 die.
15 die.
22 die.
29 die.

23 nov.
30 nov.
7 die.
14 die.
21 die.
28 die . .
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Tabla de los Domingos y Fiestas Movibles

DOMINGO o FIESTA

1970

65 Smo. NombreaeJesUs

4en.

71 Sagrada Fami:ia. ... .
77 2° Dom. desp. Epif.. ..
80 3" Dom. desp. Epif. . .
82 4° Dom . desp. Epif. . . .
84 50 Dom.desp. Epif .••.
87 6° Dom. desp. Epif....
90 Septuagesima . ...... .
93 Sexagesima.........
97 Quincuagesima......
l"Dom.deCuar.••••
135 2° Dom . de Cuar .••••
155 3er Dom. de Cuar.....

11 en.
18 en.

m

• ••. • .
~
25 en.
lfeb.
8 fe b.
15feb.
22 feb.
1 mar.

178 4° Dom. de Cuar.. •• • 8 mar.
20 0 Dom. de Pa si6n ...•. . 15 mar.

1971

1972

1973

1975

1974 1975

~ 26r\:-26r\:-~5en.10 en.
9 en.
7 en.
13 en.
12 en.
17 en.
16 en.
14 en.
20 en.
19 en.
24 en.
23 en.
21 en.
27 en. ·25 en.
31 en.
. . . . . . 28 en.
3 feb. • •.••••
~ ~ 4feb:- ~~
11 feb.
• .••••
7 feb. 30 en.
18 feb. 10 feb. 26 erl."'
14 feb.
6 feb. 25 feb. 17 feb.
2 feb.
21 feb. 13 feh.
4 mar. 24 feb.
9 feb.
28feb. ~ 11 mar. 3mar. ~
7 mar. 27 feb. 18 mar. 10 mar. 23 feb·. ·
14 mar.
5 mar. 25 mar. 17 mar. 2 niar•.
21 mar.
28 mar.

12 mar.
19 mar.

1 abr.
B abr.

24 mar. 9 mar ..
31 mar. 16 mar..

225" Dom . de Ramos •.•• • · 22 mar. ~ 26 mar. 15 abr. "7ab;:- 23-ma;::320 Dom. de Pascua..... 29 mar. 11 abr.
2 abr. 22 abr. 14 abr. 30 mar.
338 1" Dom . desp. Pase.. 5 abr. 18 abr.
9 abr. 29 abr. 21 ab r.
6 abr. ·
341 2° Dom. desp. Pase ... 12 ab r. 25 abr. 16 abr.
6 may. 28 abr. 13 ab r.
3 4 4 3N Dom . desp. Pase..

346
349
356
3 59

19 ab r.

2 may. 23 abr.

13 may.

4° Dom . desp. Pase... 26 abr.
9 may. 30 abr. 20 may.
5° Dom. desp. Pase... 3 may. 16 may. 7 may. 27 may.
La Ascension ......... 7 may. 20 may. 11 may. 31 may.
Dom. desp. Ascen •••. 10 may. 23 may. 14 may.
3 jun.

364 Pentecost es ......•.. 17 may. 30 may. 21 may.
384 Dom. de Trinidad •••• 24 may. ~ 28 may.

389 Co rp us Ch risti. .• • ••. 28 may. 10 jun.
393 2° Dom. desp. Pent••• 31 may. 13 jun.
396 Sagrado Corazon..... 5 jun. 18 jun.
4 00 3er Dom. desp. Pent..

403
406
40 8
411
41 3
41 6
418
421
4 24
427
4;9
4 32
435
438
452
454

40
5°
6°
7•

Dom. desp. Pent.. .
Dom. desp. Pent. • •
Dom. desp. Pent. ••
Dom. desp. Pent. ..
go Dom . desp. Pent .. .
9° Dom . desp. Pent. ..
100 Dom .desp. Pent. .
110 Dom. desp. Pent. .
12° Dom. desp. Pent. .
13" Dom. desp. Pent.
140 Dom . desp. Pent. .
15° Dom. desp. Pent. .
150 Dom. desp. Pent. .
170 Dom. desp. Pent. .
180 Dom. de,p. Pent ..
190 Dom. desp. Pent. .

7 jun.

m~~~s?o ;;:;:.e.s~: :.~~~·: 2~ ~~~:
0

463
466
468
4 75
475
475
475
476

21" Dom. desp. Pent.
220 Dom. desp. Pent..
23"°Dom .desp. Pent.
24° Dom. desp. Pent..
25° Dom. desp. Pent. .
26° Dom. desp. Pent. .
27° Dom . desp. Pent••
Ult. Dom. deso. Pent. .

20 jun.

14 jun. 27 jun.
21 jun.
4 jul .
28 jun. 11 jul.
5 jul. 18 jul .
12 jul. 25 jul.
19 jul. ~
26 jul.
Bag.
2 ag.
15 ag.
9 ag.
22 ag.
16 ag.
29 ag.
23 ag.
5 sept.
30 ag.
12 sept.
6 sept. 19 sept.
13 sept. 26 sept.
20 sop!. 3 oct.
27 sept. 10 oct,
11 oct.
18 oct.

*

1 nov.
**Bnov.
15 nov.

~; ~~t

24oct.
:• ••• •
7nov.
14 nov.

22 nov. ·21 nov.

1er Dom. Adviento ••• 29 nov. · 28 nov.
5 die.
22 20 Dom . Adviento .••• 6 die.
12 die.
2 5 3er Dom. Adviento ••• 13 die,
19 die.
38 40 Dom . Adviento . ••• 20 die.

59 Dom. desp. Navidad . . 27 dir. . 26 die.

20 abr~

may. 27 ab~.
may. ·4 may ..
may. ::8 ma~..
may. Jl. ma'l:

2 jun .

18 may ..

~ 2!? m ~y.
21 jun. 13 jun. 2_9 may.
24 jun . 16 jun .
1 !un.
29 jun. 21 jun.
,6 Jun, .

~ ~ 23 jun •. ~

18 jun.
25 jun .
2 jul.
9 jul.
16 jul.
23 jul.
30jul.
6 ag. .
13 ag.
20 ag.

Vag::3 sept.
10 sept.
17 sept.
24 sept.

~
2: ~~~:
15oct.
22 oet.
,o0:·n·o·v·.

8 jul.
15 jul.
22 jul .
29 jul.
.5 ag.

30 jun.
7 jul. ·
14 jul.
21 jul.
28 jut:

26 nov.

·15 jun.
22 jun:
29 jun.·
. 6 jul.
..13 jul.

~ 4aii: ~

19ag.
11 ag . .27Ju}.
26 ag.
18 ag.
. 3 ag.
2 sept. 25 ag. • ·10 ag. _
9 sept. 1 sept. 17 ag.
16 sept. 8 sept.~
23 sept. 15 sept. 31 ag. ~ ·
30 sept. 22 sept. 7 sept.
7 oct. ' 29 sept. 14 sept.
14 oct.
6 oct.
21 sept.
21 oct. "13oCt:- ~

28 ~~i: ~~ ~~::
4nov.
11 nov.
18 nov.

3 nov.

1~ ~~::
26oct.19 oct.

lOiiiiY. _;:: .:.;.
17 nov. ,

2 nov.
**9 nov.
16 nov.

24 'n';;.

23 nov.

9 die.
8 diG.
16 die. 15 die,
23 die. 22 die,
30 die. · 29 die.

7 die.
14 die.
21 dio.
,28 dio.

**12nov.
19 nov.

19
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1 jun.
4 jun.
9 jun.

10 jun.
17 jun.

5 may.

12
19
23
26

25 nov.

3"ii1C:- 2diz- ~ 30iiOv:""
10 die.
17 die.
24 die.
31 die.
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NUEVOS LIBROS CATOLICOS
"MI PEQUENO MISAL" por el R.P. F. Gual, T.O.R.
Nuevo Llbro para ninos, con oraciones para la Misa,
la Conlesi6n, la Comuni6n, la Bendici6n y para cada
dfa. Lenguaje sencillo, tipo grande. 52 ilustraciones
en colores. Ordene por No. 180.
"OFREZCO LA MISA" por el H.P. Hoever. S.O.Cist., Ph.D.
Nuevo Misal Dominica!. Tipo grande. Calendarios liturgicos simplificados. Mas de 125 ilustraciones originales. En rojo y negro. 512 p6:gs. Ordene por No. 480.
"MISSAL PARA NJNOS, Edici6n San Jose" por el R.P.
Hoever, S.O.Cist., Ph.D. Un Misal diseii.ado especialmente para niii.os y ninas de 8 a 12 anos de edad,
bellamente ilustrado en colores y con Oraciones f6:ciles
de entender. 128 p6:ginas. Ordene por No. 828.
"LA SANTA MISA Explicada e Ilustrada" por el R.P.
Lovasik, S.V.D. Los actos de la Santa Misa est6:n claramente presentados en 29 vividas ilustraciones impresas
a cuatro colores. Texto apropiado grande. 32 p6:ginas.
Ordene por No. 78.
·
"REZAD SIEMPRE" por el R.P. Alfonso Sausen, O.S.B.
Un Nuevo y complete Libra de Oraciones para Ninos,
propia para la Primera Comuni6n. Ilustraciones a colores. 160 paginas. Ordene por No. 1100.
"MANUAL DE NUESTRO SENOR" por el R.P. S. T. Boni·
lla. Nuevo Devocionario en tipo grande y facil de leer;
es espiritualmente apropiado para j6venes y adultos.
Contiene la Misa par De Lavalle, Evangelia para las
Domingos. 512 paginas. Ordene por No. 510.
"DEVOCIONARIO CATOLICO" por el R.P. Mendiola,
Ph.D. Devocionario, piadoso y practice. Devociones escogidas, muchas de ellas originales, inspira profunda
piedad. 448 p6:ginas. Ordene por No. 490.
"LA IMITACION DE CRISTO" por Tomas de Kempis.
Contiene al final de cada capitulo una MEDITACION
sabre el tema tratado. 448 pags. Ordene por No. 512.
"RECEMOS EL SANTO ROSARIO" por el H.P. J. M.
Lelen. Ph.D. En colores gloriosos. Tamano c6modo.
Para todas edades. Ordene por No. 48.
Estas Publicaciones pueden obtenerse dcmde
se venden Libros Cat6licos.
(Vuelta)

NUEVOS LIBROS CATOLICOS
"LA BIBUA ILUSTRADA" por el R.P. Gual. Introducci6n
ideal a la Biblia para toda la familia. 75 historias de!
Antiguo y el Nuevo Testamento. Tipo grande, Be!Hsimas ilustraciones a todo color. 120 paginas. Ordene
por No. 436.
"LA VIDA DE LOS SANTOS ILUSTRADA". Contiene
un relate biografico de cada uno de los Santos mas
populares. 106 ilustraciones bel!as. Ideal para niii.os
y adultos. Ordene por No. 236.
"MANUAL PARA LOS ESPOSOS" por el R.P. Mendiola.
El Nuevo Llbro Matrimonial con tipo claro y legible,
la Misa para los Contrayentes, y muchas plegarias
y devociones para diversas ocasiones. 448 paginas.
Ordene por No. 485.
"EL DEVOTO DEL PURGATORIO" por el R.P. J. M.
Lelen. Contiene todas las oraciones favoritas aprobadas y las devociones que s6lo son dedicadas a las
Benditas Animas pueden hallarse en este bello libro.
Ordene por No. 560.
"TESORO NUPCIAL" por el R.P. S. Bonilla. Un libro
Nupcial Complecamente al Dia, impreso en tipo claro
y legible, con la Misa para los Esposos, Oraciones
para el esposo y la esposa. Contiene un bello "Certificado de Matrimonio". Ordene por No. 679.
"VISITAS AL SANTISIMO SACRAMENTO". Ademas
de! texto reglamentario de las Visitas, hay un Apendice que incluye el Ordinario de la Misa y Plegarias
para la Confesi6n y la Comuni6n. Impreso en tipo
grande y claro. Ordene por No. 461.
"EL CAMINO DE LA CRUZ" por San Antonio Ligorio.
Con las meditaciones. En colores. Ordene por No. 16.
"JESUS. MI AMOR" por el R.P. J. M. Lelen. Ph.D. Esta
escrito en el lenguaje de! niii.o. Ilustraciones a colores,
con cubiertas blancas y negras. 96 paginas. Ordene
por No. 90.
"VENID A MI" por el R.P. S. Bonilla. El Libro Ideal
para los Niii.os, ilustrado con 22 belles dibujos a colores y 11 a blanco y negro. Ordene por No. 1150.
Estas Publicaciones pueden obtenerse donde

se vend.en Libros Cat6licos.

(T-850)

Este sfmbolo significa la vicforia de
Cristo (el Cordero de Dios) por medio
de Su Cruz. La Alfa (A) y la Omega
(W) son las primera y ultimo tetras de/
alfabeto griego e indican que Jesus es
el Principio y el Fin de todas las cosas.

Jesus, Cordero de Dios,
que quitas los pecados de/ mundo,
ten piedad de nosotros
y danos la paz
-LA SAGRADA FAMILIA-

Jesus, Maria y Jose son el modelo de las
perfectas relaciones que deben existir entre
esposo y esposa, y padres e hijos. Debemos
a menudo pedirles que santifiquen nuestras
!amilias por su ejemplo e intercesi6n.
(Interior de la Cubierta Posterior)

"Este Libro . . . es un Regalo Ideal,"
Para duplicar, Vea el numero, estampado en
el exterior de la Cubierta Posterior .... ~

