
sempitern  que  Deitatis,  et  in  per
sonis  proprietas,  et  in  essentia  uni
tas, et in maie ate adoretur qualitas.

uam laudant Angelis atque Archan
geli, Cherubim quoque ac Seraphim:
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: Isa as 35, 4 B

D
:  pusill nimes  confort mi

ni,  et nolite timere: ecce Deus
no er v niet, et salvabit nos.

D
a los pusil nimes: animaos,

y no tem is; mirad que nue ro
Dios vendr , y nos salvar .

B Poscomuni n B

I
,  Domine,  clemen

tiam tuam: ut h  c divina subsi
dia, a vitiis expiatos, ad fe a ventura
nos pr  parent. Per D minum...

I
, Se or, tu clemencia

para que e os divinos auxilios, al
puri carnos de los vicios, nos dispon
gan para las e as venideras. Por nues
tro Se or...

Pensamiento de la misa de hoy

El Se or e  ya cerca: venid y ador mosle. De Bel n saldr  el Rey dominador
que traer  la paz a todos los pueblos, y que librar  a su pueblo del poder de sus
enemigos. Nue ras almas participan de un modo peculiar de esa liberaci n en
las fe ividades de Navidad, que son el aniversario de la entrada de Cri o en
e e mundo.

S. Juan Bauti a dispuso a los Jud os para la venida del Mes as. l mismo nos
prepara tambi n a la uni n cada a o m s e recha, que Jes s traba con nue ras
almas en Navidad. ��Enderezad los caminos del Se or��, dice el Precursor. Alla
nemos, pues, los caminos de nue ro coraz n, y el Salvador bajar  a ellos para
darnos sus gracias libertadoras.

Si sentimos gran j bilo al acercarse las e as de Navidad, que nos recuerdan
la venida del humilde Ni o del pesebre, con mayor raz n nos ha de hacer saltar
de santo alborozo el pensar en su venida de poder o y maje ad, pues entonces
solamente se consumar  plenamente nue ra redenci n.

Deseemos, pues, el advenimiento que el Ap ol dice e ar cercano, y lejos
de temerle, suspiremos por l con santa impaciencia. ��Excita, Se or, tu poder,
y ven a ayudarnos��. ��Ven, Se or, no tardes��. dveniat  regnum  tuum!

PROPIO DE LA MISA
T    A

Yo soy voz del que clama en el d ierto: nderezad el camino del e or.

B Introito: Filipenses 4, 4 6 B

G
in  D mino  semper:

terum dico, gaudete. Modes
tia  ve ra  nota  sit  mnibus

hom nibus: D minus enim prope e .
Nihil solliciti sitis: sed in omni oratio
ne petitiones ve r  innotescant apud
Deum. s. 84, 2. Benedixi i, D mine,
terram tuam: averti i captivitatem Ia
cob. . Gl ria Patri...

G
siempre  en  el  Se or;

otra vez digo: gozaos. Vue ra
mode ia sea patente a todos

los hombres: porque el Se or e  cer
ca. No teng is solicitud de cosa algu
na: mas con mucha oraci n sean mani

e as vue ras peticiones delante de
Dios. almo 84, 2. Bendiji e, Se or, a
tu tierra: aparta e la cautividad de Ja
cob. . Gloria al Padre...

Regr e al Kyrie, en el ordinario

B Oraci n o Cole a B

A
,  tuam, qu sumus,  Domi

ne, precibus no ris accommoda:
et mentis no r  tenebras, gratia tu
visitationis illu ra. ui vivis...

M
, Se or, apliques tu o

do a nue ras s plicas:  e ilumi
nes las tinieblas de nue ra inteligen
cia, con la gracia de tu visita. ue vi
ves...

o in e con la p ola h ta el vangelio

Cortesía Una Voce México
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Oraciones propias de la misa en la forma extraordinaria. tercer domingo de adviento. intoito. gozaos siempre en el señor; otra vez digo gozaos. vuestra modestia sea patente a todos los hombres porque el señor esta cerca. no tengais solicitud de 
cosa alguna mas con mucha oracion sean manifiestas vuestras peticiones delante de dios. salmo. bendijiste señor a tu tierra apartaste la cautividad de jacob. 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. colecta. mogamoste señor apliques tu oido a nuestras suplicas e illumines las tinieblas de nuestra inteligencia con la gracia de tu visita. tu que vives y reinas con dios padre en unidad del espiritu santo dios por todos los 
siglos de los siglos. epistola. hermanos gozaos siempre en el señor otra vez digo gozaos. vuestra modestia sea patente a todos los hombres porque el señor esta cerca. no andeis solicitos de cosa alguna mas con mucha oracion y ruegos con 
hacimiento de gracias sean manifiestas vuestras peticiones delante de dios. y la paz de dios que sobrepuja a todo pensamiento guarde vuestros corazones y vuestras inteligencias en nuestro señor jesucristo. gradual. tu senor que estas sentado 
sobre los querubines excita tu poder y ven. tu que gobiernas a israel atiende tu que guias a jose como a una ovejuela. aleluya aleluya. excita señor tu poder y ven a hacernos salvos. aleluya. evangelio. en aqual tiempo enviaron los judios 
sacerdotes y levitas de jerusalen a preguntar a juan tu ¿quien eres? y confeso y no nego; antes protesto yo no soy el cristo. y le preguntaron pues ¿quien eres? ¿eres tu elias? ydijo no lo soy. ¿eres tu el profeta? y respondio no. y le dijeron pues 
dinos quien eres para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado. ¿que dices de ti mismo? el dijo yo soy voz del que clama en el desierto enderezad el camino del señor como dijo isaias el profeta. y los que habian sido enviados eran 
de los fariseos. y le preguntaron y le dijeron pues ¿por que bautizas si tu no eres el cristo ni elias ni el profeta? juan les respondio diciendo yo bautizo en agua mas en medio de vosotros esta uno a quien vosotros no conoceis. este es el que ha de 
venir despues de mi el cual ha sido preferido a mi; y a quien yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. esto acontecio en betania a la otra parte del jordan en donde estaba juan bautizando. ofertorio. bendijiste señor a tu tierra; pusiste 
termino a la cautividad de jacob perdonaste la maldad de tu pueblo. secreta. haz senor que inmolemos siempre con devocion esta hostia; a fin de que produzca el efecto para el que fue instituida y obre maravillosamente en nosotros tu salvacion. 
por nuestro señor jesuchristo. 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. comunion. decid a los pusilanimes animaos y no temais; mirad que nuestro dios vendra y nos salvara. poscomunion. imploramos señor tu clemencia para que estos divinos auxilios al purificarnos de los 
vicios nos dispongan para las fiestas venideras. por nuestro señor jesuchristo. gerald monroe jerry monroe saintstephenpropers@gmail.com ususantiquior.wordpress.com www.propria.org



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

B Ep ola: Filipenses 4, 4 7B

F
:  Gaudete  in  D mino

semper:  terum  dico,  gaudete.
Mode ia ve ra nota sit mnibus ho
m nibus:  D minus  enim  prope  e .
Nihil  solliciti  sitis:  sed in omni ora
tione, et obsecratione, cum gratiarum
a ione, petitiones ve r  innotescant
apud Deum. Et pax Dei, qu  exs pe
rat  omnem sensum,  cu diat  corda
ve ra et intelligentias ve ras, in Ch
ri o Iesu D mino no ro.

. Deo gr tias.

H
: Gozaos siempre en el

Se or:  otra  vez  digo:  gozaos.
Vue ra mode ia sea patente a todos
los hombres: porque el Se or e  cer
ca. No and is sol citos de cosa algu
na: mas con mucha oraci n y ruegos,
con hacimiento de gracias, sean mani

e as vue ras peticiones delante de
Dios. Y la paz de Dios, que sobrepu
ja a todo pensamiento, guarde vue ros
corazones y vue ras inteligencias, en
nue ro se or Jesucri o.

B Gradual: Salmos 79, 2 3 y 2 B

Q
sedes, D mine, super Ch ru

bim, xcita pot ntiam tuam et
veni. . ui regis Isra l, int nde: qui
ded cis velut ovem Ioseph.

T
, Se or, que e s sentado sobre

los uerubines, excita tu poder
y  ven. . T , que gobiernas a Israel,
atiende: T  que gu as a Jos  como a
una ovejuela.

Allel ia, allel ia. . Excita, D mine,
pot ntiam tuam et veni, ut salvos f
cias nos. Allel ia.

Aleluya, aleluya. . Excita, Se or, tu
poder y ven a hacernos salvos. Aleluya.

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

B Evangelio: Juan 1, 19 28 B

I
  :  Miserunt  Iu

d i ab Ierosolymis sacerdotes et
levitas  ad Ioannem, ut  interrogarent
eum: Tu quis es? Et confessus e , et
non negavit: et confessus e : uia non
sum ego Chri us. Et interrogaverunt
eum: uid ergo? Elias es tu? Et dixit:
Non sum. Propheta es tu? Et respon
dit:  Non. Dixerunt ergo ei:  uis es,
ut responsum demus his, qui miserunt
nos? uid dicis de te ipso? Ait: Ego
vox clamantis in deserto: Dirigite viam
Domini,  sicut  dixit  Isaias  propheta.

E
  :  Enviaron  los

jud os sacerdotes y levitas de Je
rusal n, a preguntar a Juan: T , qui n
eres? Y confes  y no neg ; antes pro
te : Yo no soy el Cri o. Y le  pre
guntaron: Pues, qui n eres? Eres t
Elias? Y dijo: No lo soy. Eres tu el Pro
feta? Y respondi : No. Y le dijeron:
Pues dinos, qui n eres, para que poda
mos dar respue a a los que nos han en
viado. u  dices de ti mismo? El dijo:
Yo soy voz del que clama en el desierto:
Enderezad el camino del Se or, como

Et qui missi fuerant, erant ex pharis
is.  Et  interrogaverunt  eum,  et  dixe
runt ei: uid ergo baptizas, si tu non
es Chri us, neque Elias, neque prop
heta?  Respondit  eis  Ioannes,  dicens:
Ego  baptizo  in  aqua:  medius  autem
ve rum etis, quem vos nescitis. Ip
se e , qui po  me venturus e , qui
ante me fa us e : cuius ego non sum
dignus  ut  solvam eius  corrigiam cal
ceamenti. H  c in Bethania fa a sunt
trans Iordanem, ubi erat Ioannes bap
tizans.

. Laus tibi, Chri e.

dijo Isa as el profeta. Y los que hab an
sido enviados eran de los fariseos. Y
le preguntaron y le dijeron: Pues por
qu  bautizas, si t  no eres el Cri o,
ni El as, ni el Profeta? Juan les respon
di , diciendo: Yo bautizo en agua: mas
en medio de vosotros e  Uno a quien
vosotros no conoc is. E e es el que ha
de venir despu s de m , el cual ha si
do preferido a m ; y a quien yo no soy
digno de desatar la correa de su zapa
to. E o aconteci  en Betan a a la otra
parte del Jord n, en donde e aba Juan
bautizando.

Regr e al redo, en el ordinario

B Ofertorio: Salmo 84, 2 B

B
,  D mine,  terram

tuam: averti i  captivitatem Ia
cob: remisi i iniquitatem plebis tu .

B
, Se or, a tu tierra; pu

si e t rmino a la cautividad de
Jacob: perdona e la maldad de tu pue
blo.

B Secreta B

D
nostr  tibi,  qu

sumus,  Domine,  ho ia  iugiter
immoletur: qu  et sacri peragat in i
tuta my erii, et salutare tuum in nobis
mirabiliter operetur. Per D minum...

H
, Se or, que inmolemos siem

pre con devoci n e a Ho ia; a
n de que produzca el efe o para el

que fue  in ituida,  y  obre  maravillo
samente en nosotros tu salvaci n. Por
nue ro Se or...

B Prefacio de la Sant sima Trinidad B

V
dignum et iu um e , qu

um et salutare, nos tibi semper
et ubique gratias agere: Domine Sanc
te,  Pater  omnipotens,  terne  Deus.

ui cum unigenito Filio tuo, et Spiritu
San o, unus es Deus, unus es Domi
nus: non in unius singularitate perso
n , sed in unius trinitate sub anti .

uod enim de tua gloria, revelante te,
credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spi
ritu San o, sine di erentia discretio
nis sentimus. Ut in confessione ver ,

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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