
ne ver  , sempitern  que Deitatis, et
in personis proprietas, et in essentia
unitas, et in maie ate adoretur qua
litas. uam laudant Angelis atque Ar
changeli, Cherubim quoque ac Serap
him: qui non cessant clamare quotidie,
una voce dicentes:

sando una verdadera y eterna Divini
dad, adoramos la propiedad en las per
sonas,  la  unidad  en  la  esencia,  y  la
igualdad en la  Maje ad.  La que ala
ban Angeles y Arc ngeles, uerubines
y Sera nes, que no cesan de cantar a
diario, diciendo a una voz:

B Comuni n: Salmos 84, 13 B

D
dabit  benignitatem:  et

terra no ra dabit fru um suum. E
Se or nos dar  su benignidad,

y la tierra dar  su Fruto.

B Poscomuni n B

S
, D mine, misericor

diam tuam in medio templi tui:
ut  preparationis  no r  ventura  so
lemnia  congruis  honoribus  pr ceda
mus. Per D minum...

R
,  Se or,  tu  misericor

dia en medio de tu templo; para
que preparemos con los debidos hono
res la solemnidad venidera de nue ra
Redenci n.. Por nue ro Se or...

Pensamiento de la misa de hoy

T
la misa de e e d a nos dispone a e e advenimiento adventus de mise

ricordia y de ju icia. Algunas piezas se re eren bien al uno, bien al otro:
otras aluden al nacimiento de nue ro divino Redentor, que tuvo lugar en la hu
mildad. Otras, por n, hablan de su venida como rey con todo el aparato de su
poder o y maje ad. La acogida que hici remos a Jes s ahora que viene a resca
tarnos, condicionar  a la que El nos haga cuando viniere a juzgarnos.
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PROPIO DE LA MISA
P    A

ed la higuera y todos los rbol : cuando producen ya de s  el fruto,
sab  que t  cerca el verano.

B Introito: Salmo 24, 1 3 B

A
te  levavi  nimam  meam:

Deus meus, in te con do, non
erubescam:  neque  irr deant

me inimici mei: tenim universi, si, qui
te exspe ant, non confundentur. s.
ibid., 4. Vias tuas, D mine, demon ra
mihi: et s mitas tuas doce me. .Gl
ria Patri... Ad te lev vi...

A
T ,  Se or,  levant  mi  alma:
Dios m o, en Ti conf o; no sea
yo avergonzado, ni se burlen

de m  mis enemigos: porque todos los
que en Ti esperan, no quedar n con
fundidos. almo 24, 4. Mu rame, Se

or, tus caminos, y ens ame tus sen
das. . Gloria al Padre... A Ti, Se or...

Regr e al Kyrie, en el ordinario

B Oraci n o Cole a B

E
qu sumus,  D mine:  po

tentiam  tuam,  et  veni:  ut  ab
imminentibus peccatorum no rorum
periculis, te mereamur protegente eri
pi, te liberante salvari. ui vivis...

M
,  Se or,  tu poder y ven;

para que con tu protecci n me
rezcamos ser libres de los peligros que
nos amenazan por nue ros pecados, y
ser salvos con tu gracia. ue vives...

o in e con la p ola h ta el vangelio

introito. a ti señor levante mi alma dios mio en ti confio; no sea yo avergonzado ni se burlen de mi mis enemigos porque todos los que en ti espean no quedaran confundidos. salmo. muestrame señor tus caminos 
y enseñame tus sendas. gloria al padre y al hijo y al espiritu santo. como era en el principio y ahora y siempre y por los siglos de los siglos. amen. a ti señor. colecta. demuestra señor tu poder y ven; para que con 
tu proteccion merezcamos ser libres de los peligros que nos amenazan por nuestros pecados y ser salvos con tu gracia. tu que vives y reinas con dios padre en unidad del espiritu santo dios por todos. epistola. 
hermanos sabed que es ya hora de despertar. porque ahora esta mas cerca nuestra salud que cuando empezamos a creer. la noche paso y llega el dia. desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamonos 
de las armas de la luz. caminemos como de dia honestamente no en glotonerias y embriagueces no en sensualidades y disoluciones no en pendencias y envidias antes bien revestios de nuestro señor jesucristo. 
gradual. todos los que en ti esperan no quedaran confundidos oh señor. muestrame señor tus caminos y enseñame tus sendas. aleluya aleluya. salmo 84 4. muestranos señor tu misericordia y danos tu salvador. 
aleluya. evangelio. en aquel tiempo dijo jesus a sus discipulos habra señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra consternacion de las gentes por la confusion que causara el ruido del mar y de sus 
olas; secandose los hombres por el temor y recelo de las cosas que sobrevendran a todo el universo porque las virtudes de los cielos se bambolearan y entonces veran al hijo del hombre venir sobre una nube con 
gran poder y majestad. cuando comenzaren pues a cumplirse estas cosas mirad y levantad vuestras cabezas porque se acerca vuestra redencion. y les dijo este simil ved la higuera y todos los arboles cuando 
producen ya de si el fruto sabeis que esta cerca el verano; asi tambien cuando veais que suceden estas cosas sabed que esta cerca el reino de dios. en verdad os digo que no pasara esta generacion hasta que 
todo esto se cumpla. el cielo y la tierra pasaran; pero mis palabras no pasaran. ofertorio. a ti señor levante mi alma dios mio en ti confio; no sea yo avergonzado ni se burlen de mi mis enemigos porque todos los 
que en ti esperan no quedaran confundidos. secreta. purificanos señor con la ponderosa virtud de estas cosas sagradas; y haz que nos hagan llegar aun mas puros a jesus que es su principio. por nuestro señor. 
prefacio de la santisima trinidad. en verdad es digno y justo equitativo y saludable darte gracias en todo tiempo y en todo lugar señor santo padre todopoderoso dios eterno. que con tu unigenito hijo y el espiritu 
santo eres un solo dios y un solo señor; no en la unidad de una sola persona sino en la trinidad de un sola naturaleza. porque cuanto tu nos revelaste de tu gloria lo creemos tambien sin diferencia ni distincion de 
tu hijo y del espiritu santo. de suerte que en la confesion de la verdadera y eternal deidad sea adorada la propriedad en las personas la unidad en la esencia y la igualdad en la majestad. la cual alaban los angeles 
y los arcangeles los querubines y los serafines que claman incesantemente diciendo a una sola voz prefacio de adviento en verdad es digno y justo equitativo y saludable darte gracias en todo tiempo y en todo 
lugar señor santo dios eterno por cristo nuestro señor. a quien tu misericordioso y fiel prometiste como salvador del genero humano perdido; cuya verdad instruyese a los ignorantes cuya santidad justificase a los 
pecadores y cuya virtud auxiliase a los debiles. asi pues acercandose la venida del que sera enviado y alboreando el dia de nuestra liberacion exultamos con piadosa alegria en la fe de tus promesas. y por tanto 
con los angeles y los arcangeles con los tronos y las dominaciones y con toda la milicia del ejercito celestial cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar comunion. el señor nos dara su benignidad y la tierra 
dara su fruto. poscomunion. recibamos señor tu misericordia en medio de tu templo; para que preparemos con los debidos honores la solemnidad venidera de nuestra redencion. por nuestro señor. gerald monroe 
jerry monroe saintstephenpropers@gmail.com ususantiquior.wordpress.com www.propria.org



L io Ep ol  be ti Pauli Ap oli ad Romanos.

B Ep ola: Romanos 13, 11 14 B

F
:  Scientes  quia  hora  e

iam nos de somno s rgere. Nunc
enim propior e  no ra salus,  quam
cum cred dimus. Nox pr cessit, dies
autem appropinquavit. Abiiciamus er
go  pera  tenebrarum,  et  induamur
arma lucis.  Sicut in die hone e am
bulemus:  non  in  commessationibus,
et  ebrietatibus,  non  in  cub libus,  et
impudic tiis,  non  in  contentione,  et

mulatione: sed indu mini D minum
Iesum Chri um.

. Deo gr tias.

H
:  Sabed  que  es  ya  ho

ra de despertar. orque ahora t
m s  cerca  nu tra  salud  que  cuando  em
pezamos a creer.  La  noche pas , y  lle
ga el d a. Desechemos, pues, las obras
de las tinieblas, y vi monos de las ar
mas de la luz. Caminemos como de d a
hone amente: no en glotoner as y em
briagueces, no en sensualidades y diso
luciones, no en pendencias y envidias:
antes bien, reve os de nue ro Se or
Jesucri o.

B Gradual: Salmos 24, 3, 4 B

U
qui te exsp ant,  non

confund ntur,  D mine. . Vias
tuas, D mine, notas fac mihi: et s mi
tas tuas doce me.

T
los que en Ti esperan no

quedar n confundidos, oh Se or.
. Mu rame, Se or, tus caminos, y

ens ame tus sendas.

Allel ia, allel ia. . s. 84, 4.O nde
nobis, D mine, miseric rdiam tuam;
et salut re tuum da nobis. Allel ia.

Aleluya, aleluya. . almo 84, 4.Mu s
tranos, Se or, tu misericordia, y danos
tu Salvador. Aleluya.

� equ ia san i vang lii sec ndum uc :
. Gloria tibi, D mine.

B Evangelio: Lucas 21, 25 33 B

I
  : Dixit Iesus dis

cipulis suis: Erunt signa in sole,
et luna, et ellis, et in terris pressura
gentium pr  confusione sonitus ma
ris, et u uum: arescentibus homini
bus pr  timore et exspe atione, qu
supervenient universo orbi: nam virtu
tes c lorum movebuntur. Et tun vide
bunt Filium hominis venientem in nu
be cum pote ate magna, et maie ate.
His autem eri incipientibus, respici

E
  : Dijo Jes s a sus

disc pulos:  Habr  se ales  en el
sol, en la luna y en las e rellas, y en la
tierra con ernaci n de las gentes, por
la confusi n que causar  el ruido del
mar, y de sus olas; sec ndose los hom
bres por el temor y recelo de las cosas
que  sobrevendr n  a  todo  el  univer
so: porque las virtudes de los cielos se
bambolear n: y entonces ver n al Hijo
del hombre venir sobre una nube con

te, et levate capita ve ra: quoniam ap
propinquat redemptio ve ra. Et dixit
illis  similitudinem:  Videte  culneam
et omnes arbores: cum producunt iam
ex se fru um, scitis quoniam prope
e  as. Ita et vos cum videritis h c

eri,  scitote quoniam prope e  reg
num Dei. Amen dico vobis, quia non
pr teribit generatio h c, donec om
nia ant. C lum et terra transibunt:
verba autem mea non transibunt.

. Laus tibi, Chri e.

gran  poder  y  maje ad.  Cuando  co
menzaren, pues, a cumplirse e as co
sas, mirad y levantad vue ras cabezas,
porque se acerca vue ra redenci n. Y
les dijo e e s mil: ved la higuera y to
dos los rboles: cuando producen ya de
s  el fruto, sab is que e  cerca el ve
rano; as  tambi n, cuando ve is que su
ceden e as cosas, sabed que e  cer
ca el reino de Dios. En verdad os di
go, que no pasar  e a generaci n, has
ta que todo e o se cumpla. El cielo y
la tierra pasar n; pero mis palabras no
pasar n.

Regr e al redo, en el ordinario

B Ofertorio: Salmo 24, 1 3 B

A
te levavi nimam meam: Deus

meus, in te con do, non erubes
cam: neque irr deant me inimici mei:
tenim universi, si, qui te exspe ant,

non confundentur.

A
T , Se or, levant  mi alma: Dios
m o, en Ti conf o; no sea yo aver

gonzado, ni se burlen de m  mis enemi
gos: porque todos los que en Ti espe
ran, no quedar n confundidos.

B Secreta B

H
sacra nos,  D mine, pot nti

virt te  mund tos,  ad  suum  f
ciant puri res ven re princ pium. Per
D minum...

P
, Se or, con la pode

rosa virtud de e as cosas sagra
das; y haz que nos hagan llegar a n m s
puros a su principio. Por nue ro Se

or...

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  singularitate
person , sed in unius trinitate subs
tanti . uod enim de tua gloria, re
velante te, credimus, hoc de Filio tuo,
hoc de Spiritu San o, sine di erentia
discretionis sentimus. Ut in confessio

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
Esp ritu Santo, eres un solo Dios, un
solo Se or; no en la unidad de una sola
persona, sino en la Trinidad de un so
la sub ancia. Por lo cual, cuanto nos
has revelado de tu gloria, lo creemos
tambi n de tu Hijo y del Esp ritu San
to, sin diferencia ni di inci n. Confe
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