hombre e1 cerca, a las puertas mismas. En verdad os digo, que no pasar es
ta generaci n, sin que todo e1o suceda. El cielo y la tierra pasarn, pero mis
palabras no pasarn.
Regre al redo, en el ordinario

B Ofertorio: Salmo 129, 1 2 B

PROPIO DE LA MISA

!( "$ $" #$ '%),'  P#($'(,'

Catedral de San Juan Evangelista

 prof ndis clamvi ad te, D mi
' lo profundo clam a Ti, Se
ne: D mine, exudi orati nem D or; Se or, escucha mi oraci n;
D
meam: de prof ndis clamvi ad te, D  desde lo profundo clam a Ti, Se or.
mine
B Secreta B
&$%-( )' e1o, D mine, suppli
, propicio, Se or, a nue1ros rue
P
cati nibus no1ris: et p puli tui S gos, y aceptando las ofrendas y
oblati nibus, precib sque suscptis, oraciones de tu pueblo, convierte a Ti
mnium no1rum ad te corda convr todos nue1ros corazones; para que, li
te; ut a terrnis cupidittibus liberti, bres de los afe0os terrenos, tengamos
ad cl1ia desidria transemus. Per s lo deseos cele1iales. Por nue1ro Se
D minum...
or...
B Comunin: Marcos 11, 24 B
"# dico vobis, quidquid orantes
ptitis, crdite quia accipietis, et
et vobis.

A

# verdad os digo: Todo lo que pi
diereis en la oraci n, creed que
lo recibiris, y as os ser.

E

B Poscomunin B
$# nobis, qusumus, D 
$+"$'(, Se or, nos concedas
C
mine: ut per hc sacramenta R que por la recepci n de e1os sa
qu sumpsimus, quidquid in no1ra cramentos, todo cuanto en nosotros
mente vitiosum e1, ips rum medica hay de vicioso, sea sano por el bene
tionis dono curetur. Per D minum.
cio de su curaci n. Por N. S.

Y eonc aparecer la seal del Ho del ombre en el cielo.

B Introito: Jerem. 29: 11, 12 y 14 B
 ( D minus: Ego c gito cogi
 el Se or: Yo abrigo pensa
tationes pacis, et non a/i0io D mientos de paz, y no de c lera;
D
nis: invocbitis me, et ego exudiam me invocareis, y Yo os oir; y har vol
vos: et reducam captivitatem ve1ram ver a vue1ras cautivos de todos los lu
de cun0is locis. s. 84, 2. Benedixi1i, gares. almo 84, 2 Has bendecido, Se
D mine, terram tuam: averti1i capti or, a tu tierra; has terminado con la
vitatem Iacob. Gl ria Patri...
cautividad de Jacob. Gloria al padre...
Regre al Kyrie, en el ordinario

B Oracin o Cole a B
* (, qusumus, D mine: tu 
* (, Se or, las voluntades de
rum dlium volunttes: ut di E tus eles, para que buscando con
E
v ni peris fru0um propnsius exse ms veras el fruto de la obra divina, re
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quentes; piettis tu remdia mai ra
perc piant. Per D minum...

ciban de tu misericordia ms ecaces
remedios. Por nue1ro Se or...

oin e con la pola hta el vangelio



L0io Ep 1ol beti Pauli Ap 1oli ad Colossenses.
B Ep ola: Colosenses 1, 9 14 B
&(&': Non cessmus pro vobis
&"#$': No cesamos de orar
orntes, et po1ulntes ut im H por vosotros, y de pedir que seis
F
plemini agniti ne volunttis Dei, in llenos de conocimiento de la voluntad
omni sapintia et intelle0u spiritli:
ut ambultis digne Deo pero mnia
placntes: in omni pere bono fru0i
cntes, et crescntes in scintia Dei:
in omni virt te confortti secundum
potntiam clarittis eius in omni pa
tintia, et longanimitte cum gudio,
grtias agentes Deo Patri, qui dignos
nos fcit in partem sortis san0 rum
in l mine: qui er puit nos de pote1te
tenebrrum, et trn1ulit in regnum
F lii dile0i nis su, in quo habmus
redempti nem per snguinem eius, re
missionem peccat rum.

de Dios, con toda sabidur a e inteli
gencia espiritual; para que andis de
una manera digna de Dios, agradndo
le en todo; fru0icando en toda espe
cie de obras buenas, y creciendo en la
ciencia de Dios; siendo confortados en
toda virtud, seg n el poder de su glo
ria, para manife1ar toda paciencia y
longanimidad y gozo, dando gracias a
Dios Padre que nos ha hecho dignos
de participar en la heredad de los San
tos en la luz; que nos libr del poder
de las tinieblas, y nos traslad al reino
de su Hijo muy amado; en el cual, por
su sangrem tenemos la redenci n, y la
remisi n de los pecados.

. Deo grtias.

B Gradual: Salmo 43, 8 9 B
&+'( nos, D mine, ex a/i
.$&, tu nos has librado de aque
gntibus nos: et eos, qui nos od S llos que nos aig an, y has con
L
runt, confud 1i. . In Deo laudbimur fundido a los que nos aborrec an. . En
tota die, et in n mine tuo contbi Dios nos gloriaremos siempre, y en tu
mur in scula.
nombre te alabaremos en los siglos.
Allelia, allel ia. . s. 129, 1 2. De Aleluya, aleluya. . almos 129, 1 2.
prof ndis clamvi ad te, D mine: D  Desde lo profundo clam a Ti, Se or;
mine, exudi orati nem meam. Alle Se or, escucha mi oraci n. Aleluya.
l ia.

 equia sani vanglii sec ndum ahum:
. Gloria tibi, Dmine.
B Evangelio: Mateo 24, 15 35 B
#: illo tempore: Dixit Iesus disci
#: aquel tiempo: Dijo Jes s a sus
pulis suis: Cum videritis abomi E disc pulos: Cuando viereis que la
I
nationem desolationis, qu di0a e1 abominaci n de la desolaci n, anun
a Daniele propheta, 1antem in loco
san0o: qui legit, intelligat: tunc qui in
Iuda sunt, fugiant ad montes: et qui

ciada por el profeta Daniel, e1 en el
Lugar santo el que e1o lee, entienda
bien entonces los que e1n en la Ju



in te0o, no descendat tollere aliquid
de domo sua: et qui in agro, non rever
tatur tollere tunicam suam. V autem
prgnantibus, et nutrientibus in illis
diebus. Orate autem, ut non at fuga
ve1ra in hieme, vel sabbato. Erit enim
tunc tribulatio magna, qualis non fuit
ab initio mundi usque modo, neque
et. Et nisi breviati fuissent dies illi,
non eret salva omnis caro: sed prop
ter ele0os breviabuntur dies illi. Tunc
si quis vobis dixerit: Ecce hic es Ch
ri1us, aut illic: nolite credere. Surgent
enim pseudochri1i, et pseudoprophe
t: et dabunt signa manga, et prodi
gia, ita ut in errorem inducantur si
eri pote1 etiam ele0i. Ecce prdixi
vobis. Si ergo dixerint vobis: Ecce in
deserto e1, nolite exire: ecce in pe
netralibus, nolite credere. Sicut enim
fulgur exit ab Oriente, et paret usque
in Occidentem: ita erit et adventus
Filii hominis. Ubicumque fuerit cor
pus, illic congregabuntur et aquil.
Statim autem po1 tribulationem die
rum illorum sol obscurabitur, et luna
non dabit lumen suum, et sell cadent
de clo, et virtutes clorum commo
vebuntur: et tunc parebit signum Filii
hominis in clo: et tunc plangent om
nes tribus terr: et videbunt Filium
hominis venientem in nubibus cli
cum virtute multa, et maie1ate. Et
mittet Angelos suos cum tuba, et voce
magna: et congregabunt ele0os eius
a quatuor ventis, a summis clorum
usque ad terminos eorum. Ab arbore
autem ci discite parabolam: cum iam
ramus eius tener fuerit, et folia nata,
scitis quia prope e1 1as: ita et vos
cum videritis hc omnia, scitote quia
prope e1 in ianuis. Amen dico vobis,
quia non prterebit generatio hc,
donec omnia hc ant. Clum et te
rra transibunt, verba autem mea non
prter bunt.
. Laus tibi, Chri e.

dea, huyan a los montes; y el que en
el tejado, no baje a tomar cosa alguna
de su casa; y el que en el campo, no
vuelva a tomar su ve1ido. Mas ay de
las mujeres encinta, o de las que es
tn criando en aquellos d as! Rogad,
pues, que vue1ra hu da no suceda en
invierno o en sbado. Porque habr
entonces grande tribulaci n, cual no
se vio desde el principio del mundo
ha1a ahora, ni la habr jams. Y si no
fuesen abreviados aquellos d as, nadie
se salvar a; mas en gracia a los elegidos,
sern abreviados aquellos d as. Enton
ces si alguno os dijere: Mirad, el Cri1o
e1 aqu o all , no lo creis. Porque se
levantarn falsos Cri1os, y falsos pro
fetas, y obrarn grandes se ales y pro
digios, de modo que si pudiera ser
caigan en error a n los escogidos. Ya
e1is prevenidos. Si, pues, os dijeren:
Mirad que e1 en el desierto, no sal
gis; mirad que e1 en las cavernas,
no lo creis. Porque como el relmpa
go sale de Oriente y se deja ver ha1a
el Occidente, as ser tambin la veni
da del Hijo del hombre. Dondequiera
que e1uviere el cadver, all se junta
rn tambin guilas. Y luego despus
de la tribulaci n de aquellos d as, el
sol se obscurecer, la luna no dar su
luz, las e1rellas caern del cielo, y las
virtudes de los cielos se bambolearn;
y entonces aparecer la se al del Hi
jo del hombre en el cielo; y entonces
pla irn todas las tribus de la tierra, y
vern al Hijo del hombre que vendr
sobre las nubes del cielo, con gran po
der y maje1ad. Y enviar a sus Angeles
con trompetas y voz potente; y reuni
rn a sus escogidos de los cuatro vien
tos, desde lo sumo de los cielos ha1a
su extremidad. Escuchad una compa
raci n tomada de la higuera: cuando
sus tallos e1n ya tiernos y las hojas
han brotado, sabis que e1 cerca el
verano; pues del mismo modo, cuando
viereis todo e1o, sabed que el Hijo del



