do erat, et mundus per ipsum fa,us
e-, et mundus eum non cognovit. In
propria venit, et sui eum non rece
perunt. .uotquot autem receperunt
eum, dedit eis pote-atem lios Dei
eri, his, qui credunt in nomine eius:
qui non ex sanguinibus, neque ex vo
luntate carnis, neque ex voluntate viri,
sed ex Deo nati sunt. Hic genuflec
titur Et Verbum caro fa,um e-, et
habitavit in nobis: et vdimus gloriam
eius, gloriam quasi Unigeniti a Patre,
plenum grati et veritatis.
. Laus tibi, Chri e.

dera, que alumbra a todo hombre que
viene a e-e mundo. En el mundo e-a
ba, y el mundo fue hecho por El, mas
el mundo no le conoci ! Vino a los su
yos, y los suyos no le recibieron! Pero
a todos los que le recibieron, que son
los que creen en su nombre, di les po
te-ad de llegar a ser hijos de Dios: los
cuales nacen, no de la sangre ni de la
voluntad de la carne, ni de querer de
hombre, sino que nacen de Dios. Y el
Verbo se hizo carne, de rodill y ha
bit entre nosotros: y nosotros hemos
vi-o su gloria, gloria cual el Unignito
deba recibir del Padre, lleno de gracia
y de verdad.

PROPIO DE LA MISA
M"  D) S#  N#%

Catedral de San Juan Evangelista

B Ofertorio: Salmo 88, 12 y 15 B
$ sunt c li, et tua e- terra: or
$& " son los cielos y tuya es la
T
bem terrarum, et plenit dinem T tierra: la redondez de la tierra y
eius tu funda-i: iu-tia et iudicium cuanto contiene, T lo cimenta-e: la
pr partio sedis tu .

ju-icia y la equidad son el apoyo de tu
trono.
B Secreta B

#, D mine, m nera, nova
#, Se or, los dones ofre
O
Unigniti tui Nativitate san, S cidos en la nueva Natividad de tu
ca: nosque a peccatorum no-rorum Unignito: y lmpianos de las manchas
mculis emunda. Per eundem Domi de nue-ros pecados. Por el mismo Je
num...
sucri-o...
B Comunin: Salmos 97, 3 B
omnes nes terr
V !$#
tare Dei no-ri.

salu

!  todos los connes de la
V
tierra la salvaci n de nue-ro
Dios.

B Poscomunin B
!"#, qusumus, omnpotens
, te rogamos, oh Dios
Deus, ut natus hodie Salvator C omnipotente, que habiendo na
P
mundi, sicut divin nobis generationis cido hoy el Salvador del mundo, as co
e- au,or; ita et immortalitatis sit ipse
largitor: .ui tecum...

mo es para nosotros el autor de la ge
neraci n divina, sea El tambin el da
dor de la inmortalidad. .ue contigo...
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l erbo se hizo carne y habit ere nosotros.



B Introito: Isaas 9, 6 B

P

U

*! natus e- nobis, et flius
datus e- nobis: cuius impe
rium super h merum eius: et
vocbitur nomen eius, magni conslii
Angelus. s. 2, 1 Cantate D mino cn
ticum novum, quia mirablia fecit. .
Gl ria Patri...

 Ni o nos ha nacido, y un
Hijo se nos ha dado; el cual
lleva sobre sus hombros el
principado; y ser su nombre: Angel
del gran Consejo. almo 2, 1 Cantad al
Se or un cntico nuevo; porque hizo
maravillas. . Gloria al Padre...

B Oracin o Cole a B
, qusumus, omnpotens
, te rogamos, oh Dios
C
Deus: ut nos Unigniti tui nova C omnipotente, que la nueva Nati
per carnem Natvitas lberet: quos sub vidad, seg n la carne, de tu Unignito,
peccati iugo vetu-a srvitus tenet. Per
eundem D minum...

nos libre a los que la antigua servidum
bre nos tiene bajo el yugo del pecado.
Por el mismo Jesucri-o...

L,io Ep-ol beti Pauli Ap -oli ad Hebros.
B Ep ola: Hebreos 1, 1 12 B
$#'!, multisque modis
olim Deus l quens ptribus in
prophetis: novssime diebus i-is locu
tus e- nobis in Flio, quem con-tuit
heredem universorum, per quem fecit
et scula: qui cum sit splendor glori ,
et gura sub-nti eius, portansque
omni verbo virtutis su , prugationem
peccatorum fciens, sedet ad dexte
ram maie-atis in excelsis: tanto me
lior Angelis e+e,us, quanto di+eren
tius pr illis nomen hereditavit. Cui
enim dixit aliquando Angelorum: F
lius meus es tu, ego hodie gnui te?
Et rursum: Ego ero illi in patrem, et
ipse erit mihi in flium? Et cum te
rum introducit primogenitum in or
bem terr , dicit: Et adorent eum om
nes Angeli Dei. Et ad Angelos quidem
dicit: .ui facit Angelos suos spritus,
et mini-ros usos ammam ignis. Ad
Filium autem: Thronus tuus, Deus,
in sculum sculi: virga quitatis,
virga regni tui. Dilexi-i iu-tiam, et
odi-i iniquitatem: proptrea unxit te

$" veces y de muchas ma
neras habl Dios anta o a los
Padres por los Profetas. Pero en e-os
ltimos das nos ha hablado por su Hi
jo, al que con-ituy heredero de todo,
por quien hizo tambin los siglos: el
cual siendo el resplandor de la gloria, y
la gura de su sub-ancia, y su-entn
dolo todo con la palabra de su poder,
habiendo hecho la puricaci n de los
pecados, e- sentado a la die-ra de
la Maje-ad en las alturas: hecho tanto
ms excelente que los Angeles, cuan
to que hered ms excelente nombre
que ellos. Porque a quin de los An
geles dijo jams: T eres mi Hijo, Yo
te he engendrado hoy? Y otra vez: Yo
le ser a El Padre, y El me ser a M
Hijo? Y otra vez, cuando introduce
al Primognito en la redondez de la
tierra, dice: Y ad renle todos los An
geles de Dios. Asimismo a los Angeles
dice: El que hace a sus Angeles espri
tus, y a sus mini-ros llama de fuego;
mas al Hijo le dice: Tu trono, oh Dios,

M

M



Deus, Deus tuus, leo exsultationis
pr participibus tuis. Et: Tu in princi
pio, D mine, terram funda-i: et pera
manuum tuarum sunt c li. Ipsi per
bunt, tu autem permanebis; et omnes
ut ve-imentum veterascent: et velut
ami,um mutabis eos, et mutabuntur:
tu autem idem ipse es, et anni tui non
decient.
. Deo grtias.

permanecer por los siglos de los si
glos: vara de equidad es la vara de tu
reino. Ama-e la ju-icia y aborreci-e
la iniquidad: por eso te ungi Dios, el
Dios tuyo, con leo de alegra con pre
ferencia a tus compa eros. Y: T , Se
or, en el principio funda-e la tierra: y
obra de tus manos son los cielos. Ellos
perecern, mas T permanecers, y to
dos se envejecern como un ve-ido: y
como un manto los mudars, y queda
rn mudados: mas T eres el mismo, y
tus a os no fenecern.

B Gradual: Salmos 97, 3 y 2 B
(!$# omnes nes terr sa
!  todos los connes de la
lutre Dei no-ri: iubilte Deo V tierra la salvaci n de nue-ro
V
omnis terra. . Notum fecit D minus Dios: Canta a Dios, toda la tierra. .
salutre suum: ante consp,um gn El Se or manife- su Salvador: ante
las naciones descubri su ju-icia.
tium revelvit iu-tiam suam.
Allelia, allel ia. . Dies san,ic
tus ill xit nobis: vente gentes, et ado
rte D minum: quia h die descndit
lux magna super terram. Allel ia.

Aleluya, aleluya. . Un da santo nos
ha amanecido: venid, gentes, y adorad
al Se or; porque hoy ha bajado una
gran Luz a la tierra. Aleluya.

 Intium sani vanglii secndum Ioannem:
. Gloria tibi, Dmine.
B Evangelio: Juan 1, 1 14 B
 principio erat Verbum, et Ver
 el principio exi-a ya el Ver
bum erat apud Deum, et Deus E bo, y el Verbo e-aba en Dios,
I
erat Verbum. Hoc erat in principio y el Verbo era Dios. El e-aba en el
apud Deum. Omnia per ipsum fac
ta sunt: et sine ipso fa,um e- nihil,
quod fa,um e-: in ipso vita erat, et vi
ta erat lux h minum: et lux in tenebris
lucet, tenebr eam non comprehen
derunt. Fuit homo missus a Deo, cui
nomen erat Ioannes. Hic venit in tes
timonium, ut te-imonium perhiberet
de l mine, ut omnes crederent per
illum. Non erat ille lux, sed ut te-imo
nium perhiberet de lumine. Erat lux
vera, qu illuminat omnem hominem
venientem in hunc mundum. In mun

principio en Dios. Por El fueron he
chas todas las cosas: y sin El no se
ha hecho cosa alguna de cuantas han
sido hechas: en El e-ba la vida, y la
vida era la luz de los hombres: y e-a
luz resplandece en las tinieblas; pero
las tinieblas no la han recibido. Hu
bo un hombre enviado de Dios, cuyo
nombre era Juan: e-e vino como tes
tigo para dar te-imonio de la luz, a
n de que por l todos creyesen. El
no era la luz, sino el que haba de dar
te-imonio de la luz. Era la luz verda


