PROPIO DE LA MISA

phim: qui non cessant clamare quoti ranes, que no cesan de cantar a dia
die, una voce dicentes:
rio, diciendo a una voz:
Regre al an, en el ordinario

DOMINGO SEGUNDO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
Catedral de San Juan Evangelista

H Comunin: Salmo, 12, 6 H
"(-# D mino, qui bona tr buit
"(&. al Se or bienhechor m o,
mihi: et psallam n mini D mini C y alabar al nombre del Se or al
C
alt ssimi.
t simo.
H Poscomunin H
2!$(' munribus sacris, qu
"# recibido e5os sagrados
sumus, D mine: ut cum fre H dones, te suplicamos, Se or, que
S
quentati ne my5rii, crescat no5r con la frecuente participaci n de e5e
sal tis e34us. Per D minum...

mi5erio, se aumenten en nosotros los
efe4os de nue5ra salvaci n. Por nues
tro Se or...

K
rae cua os pobr, l iados, ciegos y cojos hallar.

#+ la liturgia nos trae el Evangelio del convite, gura que era del magno
convite eucar 5ico, al que todos e5amos invitados por el gran Padre de
H
familias, por el Rey, que es Dios; todos, aun los pecadores baldados por la culpa,
pues precisamente para enderezarlos y darles fuerzas, in5ituy y prepar la
divina Sabidur a e5e banquete, del que nadie es excluido, si a l se acercare
con la debida buena voluntad, y dems disposiciones de cuerpo y alma.
Mas ay! que son muchas las almas que corren alocadas tras los placeres mun
danos, y reh san entrar en el banquete de la fe cri5iana, en que la Iglesia las
saciar a con el manjar de la do4rina evanglica. ((Gu5ad y ved, cun suave es
el Se or. No conoceris su dulzura mientras no la gu5is; pero tocad con el
paladar de vue5ro coraz n el alimento, para que gu5ando de su dulcedum
bre, seis capaces de amarla. El hombre perdi sus delicias cuando pec en el
Para so, y de l sali el d a que cerr la boca al alimento de la eterna dulzura.))
Pero gracias al Esp ritu Santo, ((hemos pasado de la muerte a la vida)) y por
eso buscamos nue5ras delicias ms bien junto al Tabernculo en que e5 ocul
to Jes s, como aquellos baldados y pobres del Evangelio, como el ni o Samuel,
cuyas delicias eran morar junto a su Dios y servirle en su santuario.
Huyamos del orgullo y del apego a las cosas terrenales, para que ((s lidamente
cimentados en el amor del santo nombre de Dios)), y teniendo a 5e siempre
como norte supremo, nos vayamos de d a en d a haciendo ms cele5iales.
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H Introito: Salmo 17, 1920 H

F

()' e5 D minus prot4or
meus, et ed xit me in latit 
dinem: salvum me fecit, qu 
niam v luit me. s. 17. 23. D ligam te,
D mine, virtus mea: D minus rma
mntum meum et ref gium meum et
libertor meus. . Gl ria Patri.

S

 ha hecho el Se or protec
tor m o, y me sac a un lu
gar espacioso; salv me por
que me am . almo 17, 23. Te amar,
Se or, fortaleza m a; el Se or es mi r
me apoyo, mi asilo y mi libertador. .
Gloria al Padre.

H Oracin o Cole a H
"(, n minis tui, D mine, ti
,, Se or, que tengamos siempre
S
m rem priter et am rem fac H un temor respetuoso, y un amor
nos habre perptuum: quia num ardiente a tu santo nombre; pues tu
quam tua gubernati ne de5 tuis, quos Providencia no abandona jams a los
in soliditte tu dile4i nis in5 tuis. que has e5ablecido en la solidez de tu
Per D minum...
amor. Por nue5ro Se or...
L4io Ep 5ol beti Ionnis Ap 5oli.
H Ep ola: 1a de san Juan 3, 1318 H
Nol te mirri si odit vos
&/'!#': No os extra is si os
C&/''!:
mundus. Nos scimus qu niam C aborrece el mundo. Nosotros sa



translti sumus de morte ad vitam,
qu niam dil gimus fratres. 6ui non
d ligit, manet in morte: omnis qui
odit fratrem suum, homic da e5. Et
scitis qu niam omnis homic da non
habet vitam trnam in semet pso
manntem. In hoc cogn vimus carit
tem Dei, qu niam ille nimam suam
pro nobis p suit: et nos debmus pro
frtribus nimas p nere. 6ui hab erit
sub5ntiam hujus mundi, et v derit
fratrem suum necessittem habre, et
cluserit v scera sua ab eo: qu modo
critas Dei manet in eo? Fil oli mei,
non diligmus verbo, neque ligua, sed
pere et veritte.

. Deo gratias.

bemos que hemos sido trasladados de
la muerte a la vida, porque amamos a
los hermanos. El que no los ama per
manece en la muerte; y todo el que
aborrece a su hermano es homicida.
Pues ya sabis que en ning n homi
cida la vida eterna tiene su morada.
En e5o hemos conocido la caridad
de Dios, en que dio el Se or su vida
por nosotros, tambin nosotros debe
mos dar la vida por nue5ros herma
nos. Mas el que tuviere bienes de e5e
mundo, y viere a su hermano sufrir ne
cesidad, y le cerrare sus entra as, c 
mo es posible que resida en l la cari
dad de Dios? Hijitos m os, no amemos
de palabra, ni de boca, sino con obras
y de verdad.

H Gradual: Salmo 119, 12 H
 D minum cum tribulrer cla
 -"#! atribulado, clam al
mvi, et exaud vit me. . D  H Se or, y me escuch .  Libra,
A
mine, l bera nimam meam a lbiis Se or, mi alma de los labios inju5os
in quis, et a lingua dol sa.

y de la lengua enga adora.

Allelia, allel ia. . s. 7, 2. D mine
Deus meus, in te spervi: salvum me
fac ex mnibus persequntibus me, et
l bera me. Allel ia.

Aleluya, aleluya.  almo 7, 2 Oh Se
or y Dios m o, en Ti he esperado; sl
vame de todos mis perseguidores, y l 
brame. Aleluya.

nuntivit hc d mino suo. Tunc ir
tus paterfam lias, dixit servo suo: Exi
cito in platas et vicos civittis: et
puperes ac dbiles et ccos et clau
dos ntroduc huc. Et ait servus: D mi
ne, fa4um e5 ut imper5i, et adhuc
locus e5. Et ait d minus servo: Exi
in vias et sepes: et complle intrre,
ut impletur domus mea. Dico autem
vobis, quod nemo vir rum ill rum qui
vocti sunt, gu5bit cnam meam.

. Laus tibi, Chri e.
Regre al

all. Habiendo vuelto el criado, reri
todo e5o a su amo. Irritado entonces
el padre de familias, dijo a su criado:
Sal luego a las plazas y barrios de la
ciudad, y treme ac cuantos pobres,
lisiados, ciegos y cojos hallares. Dijo
despus el criado: Se or, se ha hecho
todo cuanto manda5e, y a n sobra lu
gar. Respondi le el amo: Sal a los ca
minos y cercados, e impele a cuantos
halles, a que vengan, para que se llene
mi casa. Pues os aseguro, que ninguno
de los que antes fueron convidados, ha
de probar mi cena.

redo, en el ordinario

H Ofertorio: Salmo 6, 5 H
1!", convrtere, et ripe ni
0#&, vulvete a m , y libra mi al
D
mam meam: salvum me fac S ma; slvame por tu misericordia.
propter miseric rdiam tuam.
H Secreta H
 -(# nos, D mine, tuo n mi 
)&/%)"#', Se or, la ofrenda
O
ni dicnda pur cet: et de die in P que va a dedicarse a tu nombre;
diem ad cl5is vit trnsferat a4i  y hganos adelantar de d a en d a en
nem Per D minum...

acciones merecedoras de vida celes
tial. Por nue5ro Se or...

 equ ia sani vanglii secundum ucam:
. Gloria tibi, Dmine.

H Prefacio de la Sma. Trinidad H

H Evangelio: Lucas 14, 1624 H

& dignum et iustum est, 
" *& es digno y ju5o, equita
V
quum et salutare, nos tibi sem E tivo y saludable, el darte gracias
per et ubique gratias agere: Domi en todo tiempo y lugar, Se or santo,

"  # (.!$#&: D i x i t Je s u s
" %) (!$#: Dijo Jes s a los
Pharisis parbolam hanc: Ho E fariseos e5a parbola: Cierto
I
mo quidam fecit cnam magnam, et hombre dispuso una gran cena, y con
vocvit multos. Et misit servum suum
hora cn d cere invittis ut ven 
rent, quia jam parta sunt mnia. Et
cprunt simul omnes excusre. Pri
mus dixit ei: Villam emi, et necsse
hbeo ex re et vidre illam: rogo te,
habe me excustum. Et alter dixit: Ju
ga boum emi quinque et eo probre
illa: rogo te, habe me excustum. Et
lius dixit: Ux rem duxi, et deo non
possum ven re. Et revrsus servus


vid a muchos. Y envi a la hora de ce
nar a su siervo para decir a los convida
dos que viniesen, pues ya e5aba todo
dispue5o. Y empezaron todos a excu
sarse. El primero dijo: He comprado
una granja, y necesito ir a verla; ru
gote que me des por excusado. El se
gundo dijo: He comprado cinco yun
tas de bueyes, y voy a probarlas; da
me, te ruego, por excusado. Otro dijo:
Acabo de casarme, y as no puedo ir

ne San4e, Pater omnipotens,  terne
Deus. 6ui cum unigenito Filio tuo, et
Spiritu San4o, unus es Deus, unus es
Dominus: non in unius singularitate
person , sed in unius trinitate subs
tanti . 6uod enim de tua gloria, re
velante te, credimus, hoc de Filio tuo,
hoc de Spiritu San4o, sine di3erentia
discretionis sentimus. Ut in confessio
ne ver , sempitern que Deitatis, et
in personis proprietas, et in essentia
unitas, et in maie5ate adoretur  qua
litas. 6uam laudant Angelis atque Ar
changeli, Cherubim quoque ac Sera


Padre omnipotente, Dios eterno. 6ue
con tu unignito Hijo, y con el Esp 
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
sub5ancia. Por lo cual, cuanto nos has
revelado de tu gloria, lo creemos tam
bin de tu Hijo y del Esp ritu Santo,
sin diferencia ni di5inci 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 Maje5ad. La que alaban n
geles y Arcngeles, 6uerubines y Se

