B Prefacio de la Santsima Trinidad B

PROPIO DE LA MISA

$ dignum et iu/um e/, qu
($ es digno y ju/o, equi
um et salutare, nos tibi semper E tativo y saludable, el darte gra
V
et ubique gratias agere: Domine Sanc cias en todo tiempo y lugar, Se or san
te, Pater omnipotens, terne Deus.
0ui cum unigenito Filio tuo, et Spiri
tu San.o, unus es Deus, unus es Do
minus: non in unius singularitate per
son, sed in unius trinitate sub/an
ti. 0uod enim de tua gloria, revelan
te te, credimus, hoc de Filio tuo, hoc
de Spiritu San.o, sine di-erentia dis
cretionis sentimus. Ut in confessione
ver , sempitern que Deitatis, et in
personis proprietas, et in essentia uni
tas, et in maie/ate adoretur qualitas.
0uam laudant Angelis atque Archan
geli, Cherubim quoque ac Seraphim:
qui non cessant clamare quotidie, una
voce dicentes:

S' ! ! !  A( &!
Catedral de San Juan Evangelista

to, Padre omnipotente, Dios eterno.
0ue con tu unignito 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
bin 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 Arcngeles, 0uerubines y Sera
nes, que no cesan de cantar a diario,
diciendo a una voz:

B Comunin: Bar. 5, 5; 4, 36 B

Juan envi dos dcpulos a rto.

$%' surge, et /a in excel
(* &&, Jerusaln, y ponte en
so, et vide iucunditatem, qu ve
lo alto; y mira el regocijo que te
niet tibi a Deo tuo.
viene de Dios.

B Introito: Isaas 30, 30 B
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B Poscomunin B
"& cibo spiritualis alimoni,
!% ya con el manjar espi
supplices te, D mine, depreca S ritual, te suplicamos, Se or, que
R
mur: ut huius participatione my/erii, por la participaci n de e/e Sacramen
doceas nos terrena despicere et amare
cle/ia. Per D minum...

to, nos ense es a despreciar lo terreno,
y amar lo cele/ial. Por nue/ro Se or...

P

Segundo Domingo de Adviento. Introito. Pueblo de Sión, mira que el Señor vendrá a salvar a las naciones; y hará el Señor oír la gloria de su voz en la alegría de vuestro corazón. Salmo. Tú que gobiernas a Israel, atiende: Tú que guías a José como a
una oveja. Colecta. Mueve, Señor, nuestros corazones para preparar los caminos de tu Unigénito; para que, por su venida, merezcamos servirte con almas purificadas. Que contigo. Epistola. Hermanos: Todas las cosas que han sido escritas, para
nuestra enseñanza están escritas: para que por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y del consuelo, os dé a sentir una misma cosa entre vosotros conforme a Jesucristo: para que unánimes, a
una glorifiquéis al Dios y Padre de N. S. Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como Cristo os recibió, para gloria de Dios. Yo os digo que Jesucristo fue el dispensador del Evangelio primero para los judíos circuncisos, demostrando con él la
veracidad de Dios, y confirmando las promesas hechas a sus padres. Mas también los gentiles deben glorificar a Dios por su misericordia, según está escrito: Por esto yo te alabaré, Señor, entre las naciones, y cantaré tu nombre. Y en otro lugar:
Alegraos, gentiles, con su pueblo. Yotra vez: alabad al Señor todas las gentes, y ensalzadle todos los pueblos. Y asimismo Isaías dice: Brotará el vástago de Jesé, y surgirá para gobernar a las Naciones; en El esperarán las gentes. El Dios de la
esperanza os colme de todo gozo y de paz en el creer; para que abundéis en esperanza y en la virtud del Espíritu Santo. Gradual. De Sión descenderá la gloria de su hermosura: Dios vendrá en su esplendor. Congregad en su derredor a los fieles, que
concertaron alianza con El en sus sacrificios. Aleluya, aleluya. Salmo. Me he alegrado en esto que se me ha dicho: A la casa del Señor iremos. Aleluya. Evangelio. En aquel tiempo: Al oír Juan desde la cárcel las obras de Cristo, envió dos de sus
discípulos a preguntarle: ¿Eres Tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Y respondiendo Jesús, les dijo: Id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos
resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio: y bienaventurado el que no fuere escandalizado en Mí. Y luego que se fueron éstos, comenzó Jesús a hablar de Juan al pueblo: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña movida del viento? O
¿qué salisteis a ver? ¿a un hombre vestido con ropas delicadas? Cierto, los que visten finos vestidos en casas de reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Ciertamente lo es, y aún más que Profeta. Porque éste es de quien está escrito: He
aquí Yo envío mi Angel ante tu faz, que preparará tu camino ante Ti. Ofertorio. Oh Dios, si te vuelves a nosotros, nos darás vida, y tu pueblo se alegrará en Ti: muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos el Salvador. Secreta. Rogámoste, Señor, te
aplaques con nuestras oraciones y ofrendas: y como no podemos alegar méritos de ningún valor, socórrenos con tu auxilio. Por nuestro Señor. Prefacio de la Santísima 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. Comunion. Levántate, Jerusalén, y ponte en lo alto; y mira el regocijo que te viene de Dios. Poscomunion.
Saciados ya con el manjar espiritual, te suplicamos, Señor, que por la participación de este Sacramento, nos enseñes a despreciar lo terreno, y amar lo celestial. Por nuestro Señor. gerald monroe jerry monroe saintstephenpropers@gmail.com
ususantiquior.wordpress.com www.propria.org
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,"''% Sion, ecce D minus
vniet ad salvandas gentes: et
auditam fciet D minus glo
riam vocis su in ltitia cordis ve/ri.
s. 79, 2. 0ui regis Isral, intende: qui
deducis, velut ovem, Ioseph. . Gl ria
Patri...

'! de Si n, mira que el Se
or vendr a salvar a las nacio
nes; y har el Se or o r la glo
ria de su voz en la alegr a de vue/ro
coraz n. almo 79, 2. T que gobiernas
a Israel, atiende: T que gu as a Jos
como a una oveja. . Gloria al Padre...

Regr e al Kyrie, en el ordinario

B Oracin o Cole a B

Cortesía Una Voce México
Disponible en: www.propria.org/espanol/

)&, D mine, corda no/ra ad
'(, Se or, nue/ros corazones
prparndas Unigeniti tui vias: M para preparar los caminos de tu
E
ut per eius adventum, puricatis ti Unignito; para que, por su venida,
bi mentibus servire mereamur. 0ui te merezcamos servirte con almas puri
cum...
cadas. 0ue contigo...
oine con la pola h ta el vangelio





L.io Ep /ol beti Pauli Ap /oli ad Romanos.

 equia san i vanglii secndum ah um:
. Gloria tibi, Dmine.

B Ep ola: Romanos 15, 4 13 B
B Evangelio: Mateo 11, 2 10 B
$&$%: 0uc mque scripta
sunt, ad nostram doctrinam
scripta sunt: ut per patientiam, et con
solationem Scripturarum, spem ha
beamus. Deus autem patinti , et so
ltii, det vobis id psum spere in alt
rutrum secundum Iesum Chri/um: ut
unnimes, uno ore honoricetis Deum
et Patrem Domini no/ri Iesu Chri/i.
Propter quod susc pite nvicem, sicut
et Chri/us suscepit vos in honorem
Dei. Dico enim Chri/um Iesum mi
ni/rum fuisse circumcisionis propter
veritatem Dei, ad conrmandas pro
missiones patrum: gentes autem su
per misericordia honorare Deum, si
cut scriptum e/: Proptrea contebor
tibi in gntibus, D mine, et n mini
tuo cantabo. Et terum dicit: L tmi
ni, gentes, cum plebe eius. Et terum:
Laudate omnes gentes D minum: et
magnicate eum omnes p puli. Et rur
sus Isa as ait: Erit radix Iesse, et qui
exsurget rgere gentes, in eum gentes
sperabunt. Deus autem spei rpleat
vos omni gudio, et pace in credendo:
ut abundetis in spe, et virtute Sp ritus
San.i.

$ !%: Todas las cosas que
han sido escritas, para nue/ra
ense anza e/n escritas: para que por
la paciencia y consolaci n de las Es
crituras, tengamos esperanza. Mas el
Dios de la paciencia y del consuelo, os
d a sentir una misma cosa entre vo
sotros conforme a Jesucri/o: para que
unnimes, a una gloriquis al Dios y
Padre de N. S. Jesucri/o. Por tanto, re
cib os los unos a los otros como Cris
to os recibi , para gloria de Dios. Yo
os digo que Jesucri/o fue el dispensa
dor del Evangelio primero para los ju
d os circuncisos, demo/rando con l
la veracidad de Dios, y conrmando
las promesas hechas a sus padres. Mas
tambin los gentiles deben gloricar a
Dios por su misericordia, seg n e/
escrito: Por e/o yo te alabar, Se or,
entre las naciones, y cantar tu nom
bre. Y en otro lugar: Alegraos, genti
les, con su pueblo. Y otra vez: alabad al
Se or todas las gentes, y ensalzadle to
dos los pueblos. Y asimismo Isa as di
ce: Brotar el v/ago de Jes, y surgir
para gobernar a las Naciones; en El es
perarn las gentes. El Dios de la espe
ranza os colme de todo gozo y de paz
en el creer; para que abundis en espe
ranza y en la virtud del Esp ritu Santo.
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. Deo grtias.

B Gradual: Salmos 49, 2 3 y 5 B
) Sion spcies dec ris eius: Deus
 Si n descender la gloria de su
E
manif/e vniet. . Congregte D hermosura: Dios vendr en su es
illi san.os eius, qui ordinavrunt tes plendor. . Congregad en su derredor
tamntum eius super sacrif cia.

a los eles, que concertaron alianza
con El en sus sacricios.

Allelia, allel ia. . s. 121, 1. Lt
tus sum in his, qu di.a sunt mihi: in
domum D mini bimus. Allel ia.

Aleluya, aleluya. . almo 121, 1. Me
he alegrado en e/o que se me ha di
cho: A la casa del Se or iremos. Alelu
ya.



! &+"!$: Cum audisset
#' &"!: A l o r Ju a n
Ioannes in vinculis opera Chris E desde la crcel las obras de Cris
I
ti, mittens duos de discipulis suis, ait to, envi dos de sus disc pulos a pre
illi: Tu es, qui venturus e/ an alium
exspe.amus? Et respondens Iesus, ait
illis: Euntes renuntiate Ioanni qu au
di/is, et vidi/is. C ci vident, claudi
ambulant, leprosi mundantur, surdi
audiunt, mortui resurgunt, pauperes
evangelizantur: et beatus e/, qui non
fuerit scandalizatus in me. Illis autem
abeuntibus, cpit Iesus dicere ad tur
bas de Ioanne: 0uid exi/is in deser
tum videre? arundinem vento agita
tam? Sed quid exi/is videre? hominem
mollibus ve/itum? Ecce qui mollibus
ve/iuntur, in domibus regum sunt.
Sed quid exi/is videre? prophetam?
Etiam dico vobis, et plus quam prop
hetam. Hic e/ enim, de quo scriptum
e/: Ecce ego mitto Angelum meum
ante faciem tuam, qui pr parabit
viam tuam ante te.
. Laus tibi, Chri e.

guntarle: Eres T el que ha de venir,
o debemos esperar a otro? Y respon
diendo Jes s, les dijo: Id y contad a
Juan lo que habis o do y vi/o. Los
ciegos ven, los cojos andan, los lepro
sos quedan limpios, los sordos oyen,
los muertos resucitan, y a los pobres
se les anuncia el Evangelio: y biena
venturado el que no fuere escandaliza
do en M . Y luego que se fueron s
tos, comenz Jes s a hablar de Juan al
pueblo: 0u sali/eis a ver al desier
to? Una ca a movida del viento? O
qu sali/eis a ver? a un hombre ve/i
do con ropas delicadas? Cierto, los que
vi/en nos ve/idos en casas de re
yes e/n. Pero qu sali/eis a ver? Un
profeta? Ciertamente lo es, y a n ms
que Profeta. Porque /e es de quien
e/ escrito: He aqu Yo env o mi An
gel ante tu faz, que preparar tu ca
mino ante Ti.

Regr e al redo, en el ordinario

B Ofertorio: Salmo 84, 7 8 B
'%, tu conversus vivicbis nos,
 Dios, si te vuelves a nosotros,
et plebs tua ltbitur in te: os O nos dars vida, y tu pueblo se ale
D
tende nobis, D mine, misericordiam grar en Ti: mu/ranos, Se or, tu mi
tuam, et salutare tuum da nobis.

sericordia, y danos el Salvador.

B Secreta B
$, qusumus, Domine, hu
!*!%&, Se or, te aplaques
P
militatis no/r precibus et hos R con nue/ras oraciones y ofren
tiis: et ubi nulla suppetunt su-ragia das: y como no podemos alegar mri
meritorum, tuis nobis succurre pr si tos de ning n valor, soc rrenos con tu
diis. Per D minum...
auxilio. Por nue/ro Se or...



