
Sancte,  Pater  omnipotens,  æterne
Deus. Qui cum unigenito Filio tuo, et
Spiritu San#o, unus es Deus, unus es
Dominus: non in unius singularitate
personæ , sed in unius trinitate subs-
tantiæ . Quod enim de tua gloria, re-
velante te, credimus, hoc de Filio tuo,
hoc de Spiritu San#o, sine differen-
tia discretionis sentimus. Ut in con-
fessione veræ , sempiternæ que Dei-
tatis, et in personis proprietas, et in
essentia unitas, et in maiestate adore-
tur æ qualitas. Quam laudant Angelis
atque Archangeli, Cherubim quoque
ac Seraphim: qui non cessant clamare
quotidie, una voce dicentes:

Padre omnipotente, Dios eterno. Que
con tu unigénito Hijo, y con el Espí-
ritu Santo, eres un solo Dios, un so-
lo Señor; no en la unidad de una sola
persona, sino en la Trinidad de un sola
substancia. Por lo cual, cuanto nos has
revelado de tu gloria, lo creemos tam-
bién de tu Hijo y del Espíritu Santo,
sin diferencia ni distinción. 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 Majestad. La que alaban Án-
geles y Arcángeles, Querubines y Sera-
fines, que no cesan de cantar a diario,
diciendo a una voz:

Regr!e al Sanct$,  en el ordinario

H Comunión: Salmo, 12, 6 H

D
ICO vobis:  gáudium est  Angelis

Dei super uno peccatóre pœni-
téntiam agénte.

Y
OS digo: que habrá gran alborozo
entre los ángeles de Dios por un

pecador que haga penitencia.

H Poscomunión H

S
ANCTA tua nos, Dómine, sumpta

vivíficent: et misericórdiæ sem-
pitérnæ prǽparent expiátos. Per Dó-
minum...

¡
S

7ÑOR! que  la  recepción  de  tus
santos misterios nos dé vida, y

que, expiando nuestras culpas, nos va-
ya disponiendo a  recibir  las  eternas
misericordias. Por nuestro Señor...

K

LA liturgia de este día canta las divinas misericordias para con los hombres.
Porque así como Jesús vino a llamar no tanto a los justos, como a los pe-

cadores; no a curar a los sanos, sino a los enfermos; así el Espíritu Santo, que
continúa la obra de Jesús en los corazones, viene a establecer el reinado de
Dios en las almas pecadoras, y esto mismo proclama la Iglesia en el Breviario
y en el Misal.

IV

PROPIO DE LA MISA
DOMINGO T7RC7RO D7SPuÉS D7 P7NT7COSTÉS

Yva a b$car la perdida, h+ta encontrarla.

H Introito: Salmo 24, 16 y 18 H

R
ÉSPIC7 in me, et miserére mei,

Dómine: quóniam úni cus, et
pauper sum ego: vide humili-

tátem meam, et labórem meum: et di-
mítte ómnia peccáta mea, Deus meus.
Salmo 24, 1-2.  Ad te,  Dómine, levávi
ánimam meam: Deus meus, in te con-
fído, non erubéscam. ℣. Glória Patri.

M
ÍRAM7,  Señor,  y  ten  de  mí

compasión; porque estoy so-
lo y pobre. Mira mi bajeza y

mis trabajos, y perdona todos mis pe-
cados, Dios mío. Salmo 24, 1-2. A Ti,
Señor, levanté mi alma. Dios mío, en
Ti  confío;  no  quede  yo  confuso. ℣.
Gloria al Padre...

Regr!e al Kyrie, en el ordinario

H Oración o Cole"a H

P
ROTÉCTOR,  in  te  sperántium,

Deus, sine quo nihil est válidum,
nihil  san#um:  multíplica  super  nos
misericórdiam tuam, ut, te re#óre, te
duce,  sic  transeámus per  bona tem-
porália, ut non amittámus ætérna. Per
Dóminum...

O
HDios, prote#or de los que en Ti

esperan, y sin quien no hay en el
hombre ni firmeza, ni santidad; multi-
plica sobre nosotros tu misericordia,
para que, siendo Tú nuestro pastor y
nuestro guía, pasemos por los bienes
temporales de modo que no perdamos
los eternos. Por nuestro Señor...
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Lé#io Epístolæ beáti Petri Apóstoli.

H Epístola: 1a de san Pedro 5, 6-11 H

C
ARÍSSIMI:  Humiliámini  sub  po-

ténti manu Dei, ut vos exáltet in
témpore  visitatiónis:  omnem sollici-
túdinem vestram proiiciéntes in eum,
quóniam ipsi  cura  est  de  vobis.  Só-
brii estóte et vigiláte: quia adversárius
vester diábolus tamquam leo rúgiens
círcuit, quærens quem dévoret: cui re-
sístite fortes in fide: sciéntes eámdem
passiónem ei, quæ in mundo est, ves-
træ fraternitáti fíeri. Deus autem om-
nis grátiæ, qui vocávit nos in ætérnam
suam glóriam in Christo Iesu, módi-
cum passos ipse perfíciet, confirmábit
solidabitque. Ipsi glória et impérium
in sǽcula sæculórum. Amén.

℟. Deo grátias.

C
ARÍSIMOS:  Humil laos  bajo  la

mano  poderosa  de  Dios,  para
que os ensalce al tiempo de su visita;
descargando en El todas vuestras soli-
citudes, pues El se cuida de vosotros.
Sed sobrios, y velad, porque vuestro
enemigo, el diablo, anda girando co-
mo león rugiente  en  torno  vuestro,
buscando a quien devorar;  resistidle
firmes en la fe, sabiendo que la misma
tribulación padecen vuestros herma-
nos,  cuantos hay en el  mundo. Mas
Dios, dador de toda gracia, que nos
llamó a su eterna gloria por Jesucris-
to,  después  que  hayáis  padecido un
poco, El mismo os perfeccionará, for-
talecerá  y afianzará  en el bien. A El
sea dada la gloria y el imperio por los
siglos de los siglos. Amén.

H Gradual: Salmo 54, 23, 17, 18 y 19 H

I
ACTA cogitátum tuum in Dómino:

et ipse te enutriet. ℣. Dum cla-
márem  ad  Dóminum,  exaudívit  vo-
cem meam ab his qui appropínquant
mihi.

P
ON tu pensamiento en el Señor, y
Él te sustentará.℣Cuando llamé

al Señor, escuchó mi voz, y me libró de
los que me asaltaban.

Allelúia, allelúia.℣.Ps. 7, 12.Deus iu-
dex iustus, fortis et pátiens; numquid
iráscitur per síngulos dies? Allelúia.

Aleluya,  aleluya. ℣ Salmo 7, 12 Dios,
justo juez, fuerte y sufrido, ¿por ven-
tura andará siempre airado? Aleluya.

z Sequéntia sancti Evangélii secundum Lucam:
℟. Gloria tibi, Dómine.

H Evangelio: Lucas 15, 1-10 H

I
N ILLO TÉMPOR7:  Erant  appro-

pinquántes ad Iesum publicáni,
et  peccatóres,  ut  audírent  illum.  Et
murmurábant pharisǽi et scribæ, di-
céntes: Quia hic peccatóres récipit, et
mandúcat cum illis. Et ait ad illos pa-
rábolam istam, dicens: Quis ex vobis
homo, qui habet centum oves: et si

E
N AQu7L TI7MPO: Se acercaban a

Jesús  los  publicanos y  pecado-
res para oírle. Y los fariseos y los es-
cribas  los  censuraban,  diciendo:  És-
te recibe los pecadores, y come con
ellos. Mas Jesús propúsoles esta pará-
bola: ¿Quién hay entre vosotros que,
teniendo cien ovejas, y habiendo per-

II

perdíderit unam ex illis, nonne dimít-
tit nonagintanóvem in desérto, et va-
dit ad illam, quæ períerat, donec in-
véniat  eam?  Et  cum  invénerit  eam,
impónit in húmeros suos gaudens: et
véniens domum, cónvocat amícos, et
vicínos,  dicens  illis:  Congratulámini
mihi,  quia  invéni  ovem meam,  quæ
períerat?  Dico  vobis,  quod  ita  gáu-
dium erit in cælo super uno peccató-
re pœniténtiam agénte,  quam super
nonagintanóvem  iustis,  qui  non  ín-
digent  pœniténtia.  Aut  quæ  múlier
habens drachmas decem, si perdíde-
rit drachmam unam, nonne accéndit
lucérnam, et evérrit domum, et quæ-
rit diligénter, donec invéniat? Et cum
invénerit, cónvocat amícas et vicínas,
dicens: Congratulámini mihi, quia in-
véni drachmam quam perdíderam? Ita
dico vobis: gáudium erit coram Ange-
lis Dei super uno peccatóre pœnitén-
tiam agénte.

℟. Laus tibi, Christe.

dido una de ellas, no deja las noven-
ta y nueve en el desierto, y va a bus-
car la perdida, hasta encontrarla? Y en
hallándola, la pone sobre sus hombros
muy gozoso, y en llegando a su casa,
llama a sus amigos y vecinos, diciéndo-
les: Alegraos conmigo, porque he ha-
llado mi oveja, que se había perdido.
Os digo, que así también habrá más
gozo en el cielo por un pecador que
hiciere penitencia, que por noventa y
nueve justos, que no han de ella me-
nester.  O ¿qué  mujer,  teniendo diez
dracmas, si pierde una, no enciende
la luz y barre la casa, y lo registra to-
do, hasta dar con ella? Y en hallándo-
la, convoca a sus amigas y vecinas, di-
ciendo: Regocijaos, porque he hallado
la dracma que había perdido. Así os di-
go, que habrá gran alborozo entre los
ángeles de Dios por un pecador que
haga penitencia.

Regr!e al Credo, en el ordinario

H Ofertorio: Salmo 9, 11-12 y 13 H

S
P7RANT in te omnes, qui novérunt

nomen tuum, Dómine: quóniam
non derelínquis quæréntes te: psállite
Dómino, qui hábitat in Sion: quóniam
non est oblítus oratiónem páuperum.

E
SP7R7N en Ti cuantos conocen tu

nombre, Señor, porque no aban-
donas a los que te buscan; cantad al
Señor, que mora en Sión, porque no
olvidó la oración de los pobres.

H Secreta H

R
ÉSPIC7, Dómine, múnera suppli-

cántis Ecclésiæ: et salúti credén-
tium perpétua san#ificatióne sumén-
da concéde. Per Dóminum...

M
IRA, Señor, benignamente los do-

nes de la Iglesia suplicante; y haz
que los fieles los reciban para su salud
y perpetua santificación. Por nuestro
Señor...

H Prefacio de la Sma. Trinidad H

V
7R7 dignum  et  iustum  est,  æ

quum et salutare, nos tibi sem-
per et ubique gratias agere: Domine

E
N V7RDAD es digno y justo, equita-

tivo y saludable, el darte gracias
en todo tiempo y lugar, Señor santo,
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