mnibus tollent te, ne forte o+ndas
ad lpidem pedem tuum. Alt illi Ie
sus: Rursum scriptum e-: Non ten
tbis D minum Deum tuum. Iterum
ass mpsit eum dibolus in montem
exclsum valde: et o-ndit ei mnia
regna mundi et gl riam e rum, et di
xit ei: H c mnia tibi dabo si cadens
adorberis me. Tunc dicit ei Iesus: Va
de, Stana: scriptum e- enim: D mi
num Deum tuum adorbis, et illi soli
srvies. Tunc relquit eum dibolus: et
ecce Angeli accessrunt et mini-r
bant ei.
 Laus tibi, Chrie.

PROPIO DE LA MISA

jo, porque escrito e-: .ue mand a
sus Angeles cerca de ti, y te tomarn
en sus manos para que no tropiece tu
pie contra alguna piedra. Jes s le di
jo: Tambin e- escrito: No tentars
al Se or tu Dios.  De nuevo le subi
el diablo a un monte muy alto, y le
mo-r todos los reinos del mundo, y
la gloria de ellos, y le dijo: Todo e-o
te dar, si po-ernndote me adorares.
Djole entonces Jes s; Vete de aqu,
Satans! porque escrito e-: Al Se or
tu Dios adorars, y a El solo servirs.
Entonces le dej el diablo: y he aqu
que los Angeles se acercaron y le ser
van.

P## D   C&#$

Catedral de San Juan Evangelista

B Ofertorio: Salmo 90, 45 B
(!&$ suis obumbrbit tibi
 sus alas te cubrir el Se or, y
D minus, et sub pennis eius C bajo sus plumas esperars; como
S
sperbis: scuto circ mdabit te vritas un escudo te cercar su verdad.

Y he aqu que los ngel

eius.

se acercaron y le servan.

B Secreta B

B Introito: Salmo 90, 15 y 16 B

#*&
quadragesimlis
 inmolamos solemnemente, Se
intii solmniter immolmus, te, T or, el sacricio del ayuno cua
S
D mine, deprecntes: ut, cum epu resmal, suplicndote, que con la ab-i

' % me, et ego exu
 invocar el ju-o y yo le oir:
diam eum: erpiam eum, et
le librar y le gloricar: le lle
gloricbo eum: longit dine
nar de dilatados das.  al
dirum adimplbo eum. s. 90. 1 .ui mo 90, 1. El que descansa bajo la guarda
hbitat in adiut rio Altssimi: in pro del Altsimo e-ar bajo la protecci n
te,i ne Dei c li commorbitur. . del Dios del cielo. . Gloria al Padre...
Gloria Patri...

lrum re-ri,i ne carnlium, a n xiis nencia de carnes, hagas nos ab-enga
quoque volupttibus tempermus. Per mos tambin de los placeres nocivos.
D minum....
Por N. S...
B Comunin: Salmo 90, 45 B
(!&$ suis obumbrbit tibi
 sus alas te cubrir el Se or, y
D minus, et sub pennis eius C bajo sus plumas esperars; como
S
sperbis: scuto circ mdabit te vritas un escudo te cercar su verdad.
eius.
B Poscomunin B
& nos, D mine, sacramnti li
$%(&# $, Se or, la santa li
btio san,a re-uret: et a ve
baci n de tu Sacramento: y puri
tu-te purgtos, in my-rii salutris cados de los antiguos vicios, nos ha
fciat transre cons rtium. Per D mi ga participantes del mi-erio de salva
num.
ci n. Por N. S...

T

R
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Regr e al Kyrie, en el ordinario

B Oracin o Colea B
&$, qui Ecclsiam tuam nnua
 Dios, que puricas tu Iglesia
quadragesimli observati ne pu O por la observancia anual de la
D
rcas: pr-a famli tu : ut, quod Cuaresma: concede a tu familia cri-ia
a te obtinre ab-inndo ntitur, hoc na que lo que por la ab-inencia desea
bonis opribus exsequtur. Per D mi obtener de Ti, lo consiga con las bue
nas obras. Por nue-ro Se or...
num...
o ine con la pola h ta el vangelio.



L,io Ep-ol beati Pauli Ap -oli ad Cornthios.
B Epola: 2 Corintios 6, 110 B
#%#$: Exhortmur vos, ne in
# $: Ox exhortamos a que
vcuum grtiam Dei recipitis. H no recibis en vano la gracia de
F
At enim: Tmpore accpto exaudvi Dios. Porque El dice: Te o en el tiem
te, et in die sal tis adi vi te. Ecce nunc
tempus acceptabile, ecce nunc dies
sal tis. Nmini dantes ullam o+ensi 
nem, ut non vitupertur mini-rium
no-rum: sed in mnibus exhibemus
nos metpsos sicut Dei min-ros, in
multa patintia, in tribulati nibus, in
necessittibus, in ang -iis, in plagis,
in carcribus, in sediti nibus, in lab 
ribus, in vigliis, in iei niis, in ca-i
tte, in scintia, in longanimitte, in
suavitte, in Spritu San,o, in caritte
non ,a, in verbo verittis, in virt te
Dei, per arma iu-ti a dextris et a
sin-ris: per gl riam et ignobilittem:
per infmiam et bonam famam: ut se
du, res et verces: sicut qui ign ti
et c gniti: quasi morintes, et ecce v
vimus: ut ca-igti et non morticti:
quasi tri-es, semper autem gaudn
tes: sicut egntes, multos autem locu
pletntes: tamquam nihil habntes et
mnia possidntes.

po oportuno, y en el da de la salvaci n
te ayud. Ha llegado ahora el tiempo
favorable, ha llegado el da de la sal
vaci n. Nosotros, los sacerdotes, no
demos a nadie ocasi n de escndalo,
para que no sea vituperado nue-ro
mini-erio. Antes en todo mo-rmo
nos como mini-ros de Dios, con mu
cha paciencia en las tribulaciones, en
las necesidades, en las angu-ias, en los
azotes, en las crceles, en las sedicio
nes, trabajos, insomnios y ayunos; con
ca-idad, con ciencia, y longanimidad;
con suavidad, con unci n del Espritu
Santo, con caridad sincera, con pala
bras de verdad, con fortaleza de Dios,
con las armas de la ju-icia a la die-ra
y a la sinie-ra; en medio de honras
y deshonras; en la infamia como en
la buena fama; ya nos tengan por im
po-ores siendo verdicos: por desco
nocidos, aunque muy conocidos: casi
moribundos, cuando en realidad es
tamos vivos; como maltratados, aun
que no muertos; como tri-es, e-an
. Deo gratias.
do siempre alegres; como necesitados,
aunque hemos enriquecido a muchos; como que nada tenemos, y todo lo
poseemos.
B Gradual: Salmo 90, 1112 B
$ suis Deus mandvit de
 $ mand a sus Angeles que te
A
te, ut cu- diant te in mnibus D guarden en todos tus caminos.
viis tuis. . In mnibus portbunt te, . Te llevarn en sus manos, no sea
ne umquam o+ndas ad lpidem pe que tropiece tu pie en alguna piedra.
dem tuum.
B Trao: Salmo 90, 17 y 1116 B
hbitat in adiut rio Altssimi,
 que descansa bajo la guarda del
Q &in prote,i
ne Dei c li commo E Altsimo, morar seguro bajo la


rbitur. . Dicet D mino: Suscptor
meus es tu et ref gium meum: Deus
meus, sperbo in eum. . .u niam ip
se libervit me de lqueo venntium,
et a verbo spero. . Scpulis suit
obumbrbit tibi, et sub pennis eius
sperbis. . Scuto circ mdabit te v
ritas eius: non timbis a tim re noc
t rno. . A sagtta volnte per diem,
a neg tio perambulnte in tnebris, a
runa et d m nio meridino. . Ca
dent a ltere tuo mille, et decem mllia
a dextris tuis: tibi autem non appro
pinqubit. . .u niam Angelis suis
mandvit de te, ut cu- diant te in
mnibus viis tuis. . In mnibus por
tbunt te, ne umquam o+ndas ad l
pidem pedem tuum. . Super spidem
et basilscum ambulbis, et conculc
bis le nem et drac nem. . .u niam
in me spervit, liberbo eum: pr te
gam eum, qu niam cogn vit nomen
meum. . Invocbit me, et ego exu
diam eum: cum ipso sum in tribula
ti ne. . Erpiam eum et gloricbo
eum: longit dine dirum adimplbo
eum, et o-ndam illi salutre meum.

guarda del Altsimo, morar seguro
bajo la protecci n del Dios del cielo.
. Dir al Se or: T eres mi defensa y
mi refugio; mi Dios, en quien espera
r. . Porque El me ha librado del lazo
del cazador, y de palabras speras. .
Con sus alas te har sombra, y bajo sus
plumas esperars. . Como un escudo
te rodear su verdad: no temers es
pantos no,urnos. . Ni a la saeta que
vuelta por el deia, ni al negocio que an
da en tinieblas: ni a los asaltos del de
monio en pleno da. . Caern mil a
tu lado, y diez mil a tu die-ra; mas a
ti no se acercar. . Porque mand sus
Angeles cerca de ti; para que te guar
den en todos tus caminos. . Te lleva
rn en sus manos; para que no tropie
ce tu pie en alguna piedra. . Sobre el
spid y el basilisco andars, y pisotea
rs al le n y al drag n. . Por haber
esperado en M, le librar: le protege
r porque ha reconocido mi nombre.
. Clamar a M y le escuchar: con
l e-oy en la tribulaci n. . Le librar
y le gloricar; le saciar con una vida
muy larga; y le har ver mi salvaci n.

 equ ia san i vanglii secundum ahum:
. Gloria tibi, Dmine.
B Evangelio: Mateo 4, 111 B
  %)! #: Du,us e- Ie
 "& %! : Fue llevado Je
sus in desrtum a Spritu, ut E s s al desierto por el Espritu
I
tentartur a dibolo. Et cum ieiuns Santo, para ser all tentado del diablo.
set quadragnta dibus et quadragnta
n ,ibus, p -ea es riit. Et accdens
tenttor, dixit ei: Si Flius Dei es, dic
ut lpides i-i panes ant. .ui resp n
dens dixit: Scriptum e-: Non in so
lo pane vivit homo, sed in omni ver
bo, quod procdit de ore Dei. Tunc
ass mpsit eum dibolus in san,am ci
vittem, et -tuit eum supra pinncu
lum templi, et dixit ei: Si Flius Dei es,
mitte te de rsum. Scriptum e- enim:
.uia Angelis suis mandvit de te, et in

Y habiendo ayunado cuarenta das y
cuarenta noches, despus tuvo ham
bre. Y llegndose a El el tentador, le
dijo: Si eres Hijo de Dios, di que e-as
piedras se conviertan en panes. Mas
Jes s le respondi y dijo: Escrito e-:
No solo del pan vive el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca
de Dios.  Entonces le transport el
diablo a la santa ciudad, y p sole so
bre el pinculo del templo, y le dijo: Si
eres Hijo de Dios, chate de aqu aba


