
perent eum et  f cerent eum regem,
fugit terum in montem ipse solus.

. Laus tibi, Chri e.

ta, que ha de venir al mundo! Y Jes s,
notando que hab an de venir para lle
v rselo y hacerle Rey, huy  otra vez al
monte El solo.

Regr e al redo, en el ordinario

B Ofertorio: Salmo 134, 3 y 6 B

L
D minum, quia ben g

nus  e :  ps llite  n mini  eius,
qu niam su vis e :  mnia qu c m
que v luit, fecit in c lo et in terra..

A
al  Se or,  porque  es  be

nigno; cantad himnos a su nom
bre, porque es suave. Todo cuanto qui
so ha hecho el Se or en el cielo y en la
tierra.

B Secreta B

S
pr s ntibus,  D mi

ne, qu sumus, int nde plac tus:
ut et devoti ni no r  prof ciant et
sal ti. Per D minum...

P
,  Se or,  mires  propi

cio el presente sacri cio: a n de
que aproveche nue ra devoci n y a
nue ra salud. Por nue ro Se or...

refacio de uar ma

B Comuni n: Salmo 121, 3 4 B

I
, qu  di c tur ut c

vitas, cuius particip tio eius in
id psum: illuc  enim ascend runt tri
bus, tribus D mini, ad con t ndum
n mini tuo, D mine.

J
es como una ciudad,

tan  perfe amente  con ruida,
que todas sus partes se hallan bien uni
das. All  suben las tribus, las tribus del
Se or, para alabar tu nombre, Se or.

B Poscomuni n B

D
nobis,  qu sumus,  mis ricors

Deus: ut san a tua, quibus in
cess nter  expl mur,  sinc ris  tra
mus obs quiis, et d li semper mente
sum mus. Per D minum...

C
, oh Dios misericor

dioso, la gracia de tratar siem
pre con sinceros obsequios e e Sacra
mento que incesantemente nos sacia,
y de recibirlo con gran esp ritu de fe.
Por nue ro Se or...

PROPIO DE LA MISA
C  D   C

om  J s los pan , y los reparti  e re los que taban se ados.

B Introito: Isa as 66, 10 y 11 B

L
, Ier salem: et conv n

tum f cite, omnes qui dil gitis
eam: gaud te cum l t tia, qui

in tri tia fu is: ut exsult tis, et sa
ti mini ab ub ribus consolati nis ves
tr . s. 121. 2. L t tus sum in his, qu
di a sunt mihi: in domum D mini bi
mus. . Gloria Patri...

A
, Jerusal n, y regoci

jaos con ella todos los que la
am is: gozaos los que e uvis

teis tri es: para que os llen is de j bi
lo, y recib is los consuelos que manan
de sus pechos. almo 121, 1. Me alegra
r  cuando se me dijo; Iremos a la casa
del Se or. . Gloria...

Regr e al Kyrie, en el ordinario

B Oraci n o Cole a B

C
, qu sumus, omn potens

Deus:  ut  qui  ex m rito no r
a i nis a gimur, tu  gr ti  conso
lati ne respir mus. Per D minum...

C
,  oh  Dios  omnipo

tente, que los que ju amente so
mos a igidos a causa de nue ras ac
ciones, respiremos con el consuelo de
tu gracia. Por nue ro Se or...

o in e con la ep ola, el gradual, el tra o y el vangelio.
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B Ep ola: G latas 4, 22 31 B

F
: Scriptum e : u niam

Abraham  duos  f lios  h buit:
unum de anc lla,  et unum de l bera.
Sed qui de anc lla, sec ndum carnem
natus e : qui autem de l bera, per re
promissi nem:  qu  sunt  per  allego
r am di a. H c enim sunt duo tes
tam nta. Unum quidem in monte Si
na,  in servit tem g nerans:  qu  e
Agar: Sina enim mons e  in Ar bia,
qui coni n us e  ei,  qu  nunc e
Ier salem, et servit cum f liis suis. Illa
autem, qu  sursum e  Ier salem, l
bera e , qu  e  mater no ra. Scrip
tum e  enim:  L t re,  rilis,  qu
non paris: er mpe et clama, qu  non
p rturis: quia multi f lii des rt , ma
gis quam ejus, qu  habet virum. Nos
autem, fratres,  sec ndum Isaac pro
missi nis  f lii  sumus.  Sed  qu modo
tunc is, qui sec ndum carnem natus
f erat, persequeb tur eum, qui sec n
dum sp ritum: ita et nunc. Sed quid di
cit Script ra? Eiice anc llam et f lium
eius: non enim heres erit f lius anc ll
cum f lio l ber . Itaque, fratres, non
sumus anc ll  f lii, sed l ber : qua li
bert te Chri us nos liber vit.

. Deo gratias.

H
:  Escrito  est :  que

Abrah n tuvo dos hijos, uno de
la esclava y otro de la libre. Mas el de
la esclava naci  seg n la carne,  y el
de la libre en virtud de la promesa: lo
cual fue dicho en un sentido aleg rico.
Porque e as dos madres son los dos
Te amentos. El uno dado en el mon
te Sina , que engendra esclavos, el cual
es gurado en Agar: porque el Sina  es
un monte de Arabia, que correspon
de a la Jerusal n de aqu  abajo, la cual
es esclava con sus hijos. Mas aquella
Jerusal n de arriba es libre; y es ma
dre de todos nosotros. Porque escrito
e :  Al grate,  e ril,  que no pares:
prorrumpe en gritos de j bilo t  que
no eres fecunda: porque son muchos
m s los hijos de la abandonada, que
los de la que tiene marido. Nosotros,
pues hermanos, somos los hijos de la
promesa, gurados en Isaac. Mas as
como entonces el que hab a nacido se
g n la carne, persegu a al nacido seg n
el esp ritu, as  sucede tambi n ahora.
Pero qu  dice la Escritura? Echa fue
ra a la esclava y a su hijo, pues no ser
heredero el hijo de la esclava con el
hijo de la libre. Y as , hermanos, noso
tros no somos hijos de la esclava, sino
de la libre: y e a libertad Cri o nos
la ha adquirido.

B Gradual: Salmo 121, 1 y 7B

L
sum in  his,  qu  di a

sunt  mihi:  in  domum D mini
bimus. . Fiat pax in virt te tua: et

abund ntia in t rribus tuis.

M
alegr  cuando se me dijo: Va

mos a partir para la casa del Se
or. . Reine la paz en tus fortalezas,

y la abundancia en tus torres.

B Tra o: Salmo 124, 1 2 B

Q
conf dunt in D mino, sicut

mons Sion: non commov bitur
in t rnum, qui h bitat in Jer salem.
. Montes in circ itu ejus: et D mi

L
que conf an en el Se or son

como el  monte Si n;  jam s se
bambolear  el que habita en Jerusal n.
. Jerusal n e  rodeada de monta

nus in circ itu p puli sui, ex hoc nunc
et usque in s culum.

as:  as  el  Se or rodea a su pueblo,
desde ahora y para siempre.

� equ ia san i vang lii secundum Ioannem:
. Gloria tibi, D mine.

B Evangelio: Juan 6, 1 15 B

I
  :  Abi i t  Iesus

trans  mare  Galil ,  quod  e
Tiber adis: et sequeb tur eum multi
t do magna, quia vid bant signa qu
faci bat super his qui in rmab ntur.
S biit ergo in montem Iesus: et ibi se
d bat cum disc pulis suis. Erat autem
pr ximum Pascha, dies fe us Iud
rum. Cum sublev sset ergo culos Ie
sus et vid sset quia multit do m xima
venit ad eum, dixit ad Phil ppum: Un
de em mus panes, ut mand cent hi?
Hoc autem dic bat tentans eum: ipse
enim sci bat quid esset fa rus. Res
p ndit ei Phil ppus: Ducent rum de
nari rum panes non su ciunt eis, ut
unusqu sque m dicum quid acc piat.
Dicit ei  unus ex disc pulis eius,  An
dr as frater Sim nis Petri:  E  puer
unus  hic,  qui  habet  quinque  panes
horde ceos  et  duos  pisces:  sed  h c
quid sunt inter tantos? Dixit ergo Ie
sus: F cite h mines disc mbere. Erat
autem f num multum in loco. Disc
bu runt ergo viri, n mero quasi quin
que m llia. Acc pit ergo Iesus panes,
et cum gr tias eg sset, di r buit dis
cum ntibus:  sim liter  et  ex  p scibus
quantum vol bant.  Ut autem impl
ti sunt, dixit disc pulis suis: Coll gite
qu  superav runt fragm nta, ne p
reant.  Colleg runt ergo,  et  implev
runt du decim c phinos fragment
rum ex quinque p nibus horde ceis,
qu  superfu runt his qui manduc ve
rant. Illi ergo h mines cum vid ssent
quod Iesus f cerat signum, dic bant:

uia hic e  vere Proph ta, qui ven
t rus e  in mundum. Iesus ergo, cum
cognov sset quia vent ri essent ut r

E
  : Pas  Jes s a la

otra  parte  del  mar  de  Galilea,
que es el lago Tiber ades, y le segu a
una  grande  multitud  de  gente,  por
que ve an los milagros que hac a con
los enfermos. Subi , pues, Jes s a un
monte; y sent se all  con sus disc pu
los.  Acerc base ya la  Pascua,  d a de
gran e a para los jud os. Habiendo,
pues, alzado Jes s los ojos, y viendo
que ven a hacia S  gran multitud, dijo
a Felipe: D nde compraremos panes
para que coma e a gente? E o lo de
c a para probarle: pues El sab a bien
lo que hab a de hacer. Felipe le res
pondi : Doscientos denarios de pan
no les alcanzan para que cada uno to
me un bocado. Uno de sus disc pulos,
Andr s, hermano de Sim n Pedro, le
dijo: Aqu  hay un muchacho, que tie
ne cinco panes de cebada y dos peces:
mas qu  es e o para tanta gente? Pe
ro Jes s dijo: Haced sentar a esas gen
tes. En aquel lugar hab a mucha hier
ba. Sent ronse, pues, como unos cin
co mil hombres. Tom  entonces Jes s
los panes, y habiendo dado gracias a su
Padre, los reparti  entre los que e a
ban sentados, y lo mismo hizo con los
peces, dando a todos cuanto quer an.
Y cuando se hubieron saciado, dijo a
sus disc pulos: Recoged los trozos que
han sobrado, para que no se pierdan.
Hici ronlo as , y llenaron doce ce os
de los pedazos que hab an sobrado de
los  cinco  panes  de  cebada,  despu s
que  todos  hubieron  comido.  Aque
llos hombres, cuando vieron el mila
gro  que  hab a  hecho  Jes s,  dec an:
E e  es  verdaderamente  el  Profe
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