
. Laus tibi, Chri e. Bienaventurado el vientre que te lle
v , y los pechos que te amamantaron!
Y El dijo: Bienaventurados m s bien
los que escuchan la palabra de Dios, y
la pra ican.

Regr e al redo, en el ordinario

B Ofertorio: Salmo 18, 9, 10, 11, 12 B

I
D mini  re ,  l ti

c ntes corda, et iud cia eius dul
ci ra super mei et favum: nam et ser
vus tuus cu dit ea.

L
mandatos del Se or son jus

tos, y alegran los corazones; y sus
juicios m s dulces que la miel y el pa
nal: por e o los guarda tu siervo.

B Secreta B

H
h ia, D mine, qu sumus,

em ndet  no ra  del a:  et  ad
sacrif cium celebr ndum, subdit rum
tibi  c rpora  ment sque  san cet.
Per D minum...

R
, Se or, que e a hos

tia  limpie  nue ros  delitos:  y
santi que los cuerpos y las almas de
tus s bditos, para celebrar dignamen
te el sacri cio. Por nue ro Se or...

refacio de uar ma

B Comuni n: Salmo 83, 4 5 B

P
inv nit  sibi  domum,  et

turtur  nidum,  ubi  rep nat  pu
llos  suos:  alt ria  tua,  D mine virt
tum, Rex meus, et Deus meus: be ti
qui h bitant in domo tua, in s culum
s culi laud bunt te.

E
p jaro halla casa para s , y la

t rtola nido en donde poner sus
polluelos:  tus  altares,  Se or  de  los
ej rcitos, Rey m o y Dios m o, son pa
ra m  e e nido. Dichosos los que mo
ran en tu casa! por los siglos de los si
glos te podr n alabar.

B Poscomuni n B

A
nos, qu sumus, D mi

ne,  re tibus et  per culis  propi
ti tus abs lve: quos tanti my rii tr
buis esse part cipes. Per D minum...

R
,  Se or,  libres  propi

cio de todas las culpas y peligros
a los que nos haces participantes de
tan gran mi erio. Por nue ro Se or...

PROPIO DE LA MISA
T  D   C

ienave urado  el  vie re  que  te  llev !

B Introito: Salmo 24, 15 16 B

O
mei  semper  ad  D mi

num, quia ipse ev llet de l
queo pedes meos: r spice in

me, et miser re mei, qu niam nicus
et pauper sum ego. s. 24. 1 2.  Ad te,
D mine, lev vi nimam meam: Deus
meus, in te conf do, non erub scam. .

Gloria Patri...

M
ojos miran siempre al Se

or, porque El librar  del lazo
mis pies: m rame, oh Dios, y

api date de m , porque me veo solo y
pobre. almo 24, 1 2. A Ti, Se or, le
vant  mi alma: Dios m o, en Ti conf o,
no sea confundido. . Gloria...

Regr e al Kyrie, en el ordinario

B Oraci n o Cole a B

Q
, omn potens Deus, vo

ta  hum lium  r spice:  atque  ad
defensi nem no ram, d xteram tu
maie tis ext nde. Per D minum...

R
, oh Dios omnipoten

te, mires los deseos de los humil
des: y extiendas la die ra de tu majes
tad para defendernos. Por nue ro Se

or...

o in e con la ep ola, el gradual, el tra o y el vangelio.

L io Ep ol  beati Pauli Ap oli ad Eph sios.
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B Ep ola: Efesios 5, 1 9 B

F
:  E te  imitat res  Dei,

sicut f lii car ssimi: et ambul te
in dile i ne,  sicut et  Chri us dil
xit  nos,  et  tr didit  semet psum pro
nobis oblati nem et h iam Deo in
od rem suavit tis.  Fornic tio autem
et omnis immund tia aut avar tia nec
nomin tur in vobis, sicut decet sanc
tos:  aut  turpit do aut  ultil quium
aut scurr litas quae ad rem non p r
tinet: sed magis grati rum io. Hoc
enim scit te intellig ntes, quod omnis
fornic tor aut imm ndus aut av rus,
quod e  idol rum s rvitus, non habet
heredit tem in regno Chri i et Dei.
Nemo  vos  sed cat  in nibus  verbis:
propter h c enim venit ira Dei in f
lios di d nti . Nol te ergo ci par
t cipes e rum. Er tis enim aliqu ndo
t nebr : nunc autem lux in D mino.
Ut f lii  lucis ambul te: fru us enim
lucis e  in omni bonit te et iu tia et
verit te.

. Deo gratias.

H
:  Sed  imitadores  de

Dios, como hijos muy amados: y
vivid en el amor, as  como Cri o nos
am , y se ofreci  a S  mismo a Dios
por nosotros en oblaci n y ho ia de
olor suav simo. Por tanto, la fornica
ci n, y toda clase de impureza, o avari
cia, ni se nombre entre vosotros, cual
conviene a los santos cri ianos ; ni
palabras torpes y necias, ni truhane
r as, ni bufonadas, lo cual desdice; sino
antes bien acciones de gracias. Porque
hab is  de saber  y  tener  bien enten
dido, que ning n fornicario, o imp
dico, o avaro, lo cual viene a ser una
idolatr a, ser  heredero del reino de
Cri o y Dios. Nadie os enga e con
palabras  vanas;  pues  por  tales  cosas
vino la ira de Dios sobre los incr du
los. No quer is, por tanto, tener parte
con ellos. Porque en otro tiempo erais
tinieblas; mas ahora sois luz en el Se

or. Andad como hijos de la luz: pues
el fruto de la luz consi e en toda bon
dad, ju icia y verdad.

B Gradual: Salmo 9, 20 y 4 B

E
,  D mine,  non  pr v

leat homo: iudic ntur gentes in
consp u  tuo. . In  convert ndo
inim cum meum retr rsum, in rma
b ntur, et per bunt a f cie tua.

L
,  Se or,  para  que  no

prevalezca el hombre perverso;
juzgadas sean las naciones en tu pre
sencia. . Cuando mis enemigos vuel
van las espaldas, quedar n deshechos
y aniquilados en tu presencia.

B Tra o: Salmo 122, 1 3 B

A
te lev vi culos meos, qui h

bitas in c lis. . Ecce sicut cu
li  serv rum in m nibus  domin rum
su rum. . Et sicut culi anc ll  in
m nibus d min  su : ita culi no ri
ad D minum Deum no rum, donec
misere tur no ri. . Miser re nobis,
D mine, miser re nobis.

L
mis ojos a Ti, que habi

tas  en los  cielos. . Como los
ojos de los siervos e n jos en las
manos de sus se ores. . Y como los
ojos de la esclava en las manos de su
se ora: as  nue ros ojos en el Se or y
Dios nue ro, ha a que se apiade de
nosotros. . Ten piedad de nosotros,
Se or, ten piedad de nosotros.

� equ ia san i vang lii secundum ucam:
. Gloria tibi, D mine.

B Evangelio: Lucas 11, 14 28 B

I
  : Erat Iesus ei

ciens  d m nium,  et  illud  erat
mutum. Et cum eiec sset d m nium,
loc tus e  mutus, et admir t  sunt
turb . uidam autem ex eis dix runt:
In Be lzebub pr ncipe d moni rum
iicit d m nia. Et lii tent ntes, sig

num de c lo qu r bant ab eo. Ipse
autem ut vidit cogitati nes e rum, di
xit eis: Omne regnum in se psum div
sum desol bitur, et domus supra do
mum cadet.  Si  autem et  s tanas  in
se psum div sus e , qu modo abit
regnum eius? quia d citis in Be lzebub
me ei cere d m nia. Si autem ego in
Be lzebub ei cio d m nia, f lii ve ri
in quo ei ciunt? Ideo ipsi i dices ve ri
erunt. Porro si in d gito Dei ei cio d
m nia: prof o perv nit in vos reg
num Dei. Cum fortis arm tus cu dit
trium suum, in pace sunt ea qu  p s

sidet. Si autem f rtior eo superv niens
v cerit eum, univ rsa arma eius ufe
ret, in quibus con d bat, et sp lia eius
di r buet. ui non e  mecum, contra
me e : et qui non c lligit mecum, dis
p rgit. Cum imm ndus sp ritus ex erit
de h mine, mbulat per loca inaqu sa,
qu rens  r quiem:  et  non inv niens,
dicit: Rev rtar in domum meam un
de ex vi. Et cum v nerit, nvenit eam
scopis mund tam, et orn tam. Tunc
vadit, et ass mit septem lios sp ritus
secum nequi res se, et ingr ssi h bi
tant ibi.  Et unt nov ssima h minis
ill us pei ra pri ribus. Fa um e  au
tem, cum h c d ceret:  ext llens vo
cem qu dam m lier  de turba,  dixit
illi: Be tus venter qui te port vit, et

bera qu  sux i. At ille dixit: ui
n mmo be ti qui udiunt verbum Dei,
et cu diunt illud.

E
  :  Estaba  Jes s

lanzando  un  demonio,  el  cual
era mudo. Y as  que hubo lanzado al
demonio, habl  el mudo, y se maravi
llaron las turbas. Mas algunos dijeron:
Por arte de Belzebub, pr ncipe de los
demonios,  expulsa  los  demonios.  Y
otros  para  tentarle,  le  ped an  alg n
prodigio del  cielo.  Pero Jes s,  cuan
do vio sus pensamientos, les dijo: To
do reino dividido en bandos, quedar
de ruido y toda casa se derrumbar .
Pues si Satan s e  tambi n dividido
contra s  mismo, c mo subsi ir  su
reino? porque dec s que Yo lanzo los
demonios en virtud de Belzebub. Pues
si yo por virtud de Belzebub lanzo los
demonios, vue ros hijos por virtud
de qui n los lanzan? Por tanto ellos
mismos ser n vue ros jueces. Mas si
con el dedo de Dios lanzo los demo
nios, ciertamente el reino de Dios ha
llegado ya a vosotros. Cuando un va
liente armado guarda la puerta de su
casa, e  seguro todo cuanto posee.
Mas si asalt ndole otro m s fuerte que
l le venciere, le quitar  todas sus ar

mas, en que con aba, y repartir  sus
despojos. El que no e  conmigo, e
contra M , y el que no recoge conmi
go, desparrama. Cuando el esp ritu in
mundo ha salido de un hombre, anda
por lugares ridos buscando reposo;
y no hall ndolo, se dice: Volver  a mi
casa, de donde sal . Y tornando a ella,
la encuentra barrida y adornada. En
tonces va y toma consigo otros siete
esp ritus peores que l, y entrando en
ella  moran all ,  y  as  el  ltimo e a
do de aquel hombre viene a ser peor
que el primero. Y aconteci  que di
ciendo l e o, una mujer de en medio
del pueblo levant  la voz, y exclam :
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