
B Prefacio de la Sant sima Trinidad B

V
dignum  et  iustum  est,

quum et salutare, nos tibi sem
per  et  ubique  gratias  agere:  Domi
ne San e, Pater omnipotens, terne
Deus.  ui  cum unigenito  Filio  tuo,
et Spiritu San o, unus es Deus, unus
es  Dominus:  non  in  unius  singulari
tate  person ,  sed  in  unius  trinitate
sub anti . uod enim de tua gloria,
revelante  te,  credimus,  hoc  de  Filio
tuo,  hoc de Spiritu San o,  sine dif
ferentia  discretionis  sentimus.  Ut in
confessione  ver  ,  sempitern  que
Deitatis, et in personis proprietas, et
in essentia unitas, et in maie ate ado
retur qualitas. uam laudant Angelis
atque Archangeli,  Cherubim quoque
ac Seraphim: qui non cessant clamare
quotidie, una voce dicentes:

E
 es digno y ju o, equi

tativo y saludable, el darte gra
cias en todo tiempo y lugar, Se or san
to, Padre omnipotente,  Dios eterno.

ue con tu unig nito Hijo, y con el Es
p ritu Santo, eres un solo Dios, un so
lo Se or; no en la unidad de una sola
persona, sino en la Trinidad de un sola
sub ancia. Por lo cual, cuanto nos has
revelado de tu gloria, lo creemos tam
bi n de tu Hijo y del Esp ritu Santo,
sin diferencia ni di inci n. Confesan
do una verdadera y eterna Divinidad,
adoramos la  propiedad en las  perso
nas, la unidad en la esencia, y la igual
dad en la Maje ad. La que alaban An
geles y Arc ngeles, uerubines y Sera

nes, que no cesan de cantar a diario,
diciendo a una voz:

B Comuni n: Salmo 118, 4 5 B

T
mand i mand ta tua cu

diri nimis: tinam dirig ntur vi
me ,  ad cu odi ndas iu i cati nes
tuas.

T
manda e que tus mandamien

tos fuesen elmente guardados;
ojal  que mis caminos vayan endere
zados a la guardia de tus preceptos!

B Poscomuni n B

T
nos,  D mine,  medicin lis

oper tio, et a no ris perversit
tibus clem nter exp diat, et tuis sem
per f ciat inh r re mand tis. Per D
minum...

H
, Se or, que el remedio de tu

gracia nos puri que eternamen
te de nue ras maldades, y nos tenga
siempre adheridos a tus mandamien
tos. Por nue ro Se or...

PROPIO DE LA MISA
D     P

mo h  e rado aqu , no teniendo v tido de bod ?

B Introito: B

S
p puli  ego  sum,  dicit

D minus: de quac mque tri
bulati ne clam verint ad me,

ex udiam eos: et ero ill rum D minus
in perp tuum. s. 77, 1. Att ndite, p
pule meus, legem meam: inclin te au
rem ve ram in verba oris mei. . Gl
ria Patri...

Y
soy la salvaci n del pueblo,

dice el Se or; en cualquier tri
bulaci n  en que clamaren a

M , les oir ; y ser  siempre su Se or.
almo 77, 1.  Escucha, pueblo m o, mi

ley; pre a o do a las palabras de mi bo
ca. . Gloria al Padre...

Regr e al Kyrie, en el ordinario

B Oraci n o Cole a B

O
et mis ricors Deus,

univ rsa  nobis  advers ntia  pro
piti tus excl de:  ut  mente et  c rpo
re p riter exped ti, qu  tua sunt, l be
ris m ntibus exsequ mur. Per D mi
num...

O
Dios omnipotente y misericor

dioso, aleja propicio de nosotros
todo lo adverso; para que los desemba
razados de alma y de cuerpo, te sirva
mos con entera libertad. Por nue ro
Se or...
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L io Ep ol  be ti Pauli Ap oli ad Eph sios.

B Ep ola: Efesios 4, 23 28 B

F
:  Renov mini  sp ritu

mentis ve r , et ind ite novum
h minem, qui sec ndum Deum cre
tus e  in iu tia et san it te verit tis.
Propter quod depon ntes mend cium,
loqu mini verit tem unusqu sque cum
pr ximo suo: qu niam sumus nvicem
membra. Irasc mini, et nol te pecc re:
sol non cci dat super irac ndiam ves
tram. Nol te locum dare di bolo: qui
furab tur, iam non fur tur, magis au
tem lab ret,  oper ndo m nibus suis,
quod bonum e , ut h beat unde tr
buat necessit tem pati nti.

. Deo gr tias.

H
:  Renovaos  en el  inte

rior de vue ra alma, y reve os
del hombre nuevo, que fue criado se
g n Dios en ju icia y en santidad ver
dadera. Por lo cual, dejando la mentira,
hablad verdad cada cual con su pr ji
mo, porque somos miembros unos de
otros si ndolo de un mismo cuerpo
m ico . Si os encoleriz is, no pequ is;
el sol no se ponga antes de pasada vues
tra ira. No deis cabida al diablo; el que
hurtaba ya no hurte, antets bien tra
baje con sus manos en obras hone as,
para que tenga de donde dar al que pa
dece necesidad.

B Gradual: Salmo 140, 2 B

D
or tio  mea,  sicut  in

c nsum in consp u tuo, D mi
ne. .Elev tio m nuum me rum sacri
f cium vespert num.

S
mi oraci n como incienso en

tu presencia, Se or. . Sea la ele
vaci n de mis manos como un sacri
cio vespertino.

Allel ia,  allel ia. . s.  104,  1. Con
t mini D mino, et invoc te nomen

eius:  annunti te  inter  gentes  pera
eius. Allel ia.

Aleluya, aleluya. . almo 104, 1. Ala
bad  al  Se or,  e  invocad  su  nombre;
anunciad entre las naciones sus obras.
Aleluya.

� equ ia san i vang lii sec ndum a h um:

. Gloria tibi, D mine.

B Evangelio: Mateo 22, 1 14 B

I
  : Loqueb tur Ie

sus  princ pibus  sacerd tum  et
pharis is  in  par bolis  dicens:  S mile
fa um e  regnum c l rum h mini
regi, qui fecit n ptias f lio suo. Et mi
sit servos suos voc re invit tos ad n p
tias, et nol bant ven re. Iterum misit
lios  servos,  dicens:  D cite  invit tis:

E
  :  Hablaba Jes s

a los pr ncipes de los Sacerdotes
y a los Fariseos en par bolas, diciendo:
En el reino de los cielos acontece lo
que a cierto rey, que celebr  las bodas
de su hijo. Y envi  sus siervos a llamar
a los convidados a las bodas, mas no
quisieron acudir. Envi  de nuevo otros

Ecce  pr ndium  meum  par vi,  tauri
mei  et  alt lia  occ sa  sunt,  et  mnia
par ta:  ven te  ad n ptias.  Illi  autem
neglex runt:  et  abi runt,  lius  in  vi
llam suam, lius vero ad negotiati nem
suam:  r liqui  vero  tenu runt  servos
eius,  et  contum liis  a os  occid
runt. Rex autem cum aud sset, ir tus
e : et, missis exerc tibus suis, p rdidit
homic das  illos  et  civit tem ill rum
succ ndit.  Tunc  ait  servis  suis:  N p
ti  quidem par t  sunt, sed qui invi
t ti erant, non fu  runt digni. Ite ergo
ad xitus  vi rum et  quoscumque in
ven ritis voc te ad n ptias. Et egr ssi
servi eius in vias, congregav runt om
nes quos inven runt, malos et bonos:
et  impl t  sunt  n pti  discumb n
tium.  Intr vit  autem  rex  ut  vid ret
discumb ntes,  et  vidit  ibi  h minem
non ve tum ve e nupti li. Et ait illi:
Am ce, qu modo huc intr i non ha
bens ve em nupti lem? At ille obm
tuit. Tunc dixit rex min ris: Lig tis
m nibus et p dibus eius, m ttite eum
in t nebras exteri res:  ibi  erit  etus
et ridor d ntium. Multi  enim sunt
voc ti, pauci vero el i.

. Laus tibi, Chri e.

criados, diciendo: Decid a los convida
dos: ��Mirad que ya he preparado mi
banquete, mis toros y los animales ce
bados e n ya muertos,  todo e  a
punto; venid a las bodas��. Mas ellos lo
despreciaron, y se fueron el uno a su
granja y el otro a sus negocios, y los
dem s se apoderaron de los siervos, y
despu s de haberles ultrajado, los ma
taron. Enterado de ello el rey, se irri
t , y enviando sus ej rcitos, acab  con
aquellos homicidas, y puso fuego a la
ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las
bodas  e n  preparadas,  mas  los  an
tes convidados no han sido dignos; id
pues, a las salidas de los caminos, y a
cuantos hallareis, convidadles a las bo
das. Habiendo salido sus siervos a los
caminos, reunieron cuantos hallaron,
malos y buenos; y se llenaron las sa
las de convidados. Entr  el rey para ver
a los comensales y vio all  un hombre
que no e aba con el traje nupcial. Y le
dijo: Amigo, c mo has entrado aqu ,
no teniendo ve ido de bodas? Mas l
enmudeci . Entonces el rey dijo a sus
mini ros: Atadlo de pies y de manos,
arrojadlo fuera a las tinieblas; all  ser
el llorar y rechinar de dientes. Porque
muchos son los llamados y pocos los
escogidos.

Regr e al redo, en el ordinario

B Ofertorio: Salmo 137, 7B

S
ambul vero  in  m dio  tribula

ti nis,  vivi c bis  me,  D mine:
et super iram inimic rum me rum ex
t ndes manum tuam, et salvum me f
ciet d xtera tua.

S
anduviere en medio de la tri

bulaci n, me dar s vida, Se or; y
sobre la ira de mis enemigos extende
r s tu mano, y me salvar  tu die ra.

B Secreta B

H
m nera qu sumus, D mine,

qu  culis tu  maie tis o ri
mus, salut ria nobis esse concede. Per
D minum...

R
, Se or, nos concedas

que e os dones ofrecidos ante
los  ojos  de  tu  maje ad,  sirvan  para
nue ra salvaci n. Por nue ro Se or...
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