ne ver , sempitern que Deitatis, et
in personis proprietas, et in essentia
unitas, et in maie,ate adoretur qua
litas. -uam laudant Angelis atque Ar
changeli, Cherubim quoque ac Serap
him: qui non cessant clamare quotidie,
una voce dicentes:

PROPIO DE LA MISA

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, -uerubines y Sera
nes, que no cesan de cantar a diario,
diciendo a una voz:

D %(" "$("  P#"#("

Catedral de San Juan Evangelista

B Comunin: Salmo 118, 49 50 B
(# verbi tui servo tuo, D 
$(!#, Se or, de la palabra
M
mine, in quo mihi spem deds A que di,e a tu siervo, en la que se
ti: h c me consolta e, in humilitte funda mi esperanza; ,a me ha conso
mea.

lado en mi abatimiento.
B Poscomunin B

# sacris, D mine, reddmur
! que seamos dignos, oh Se
d i g n i m u n  r i b u s : f a c n o s , P or, de tus sagrados dones, haz
U
qusumus, tuis semper obedre man que obedezcamos siempre a tus man
dtis. Per D minum...

damientos. Por nue,ro Se or...
Pensamiento de la misa

e, tu ho vive.

Aprovechemos el tiemop, como nos lo aconseja el Ap ,ol, porque los das son
malos, y la Ley de Dios y la virtud y las santas tradiciones paternas se ven ame
nazadas tanto o ms que nunca.
Pongamos en Dios nue,ros ojos seguros de que nos ha de mirar con ojos de
piedad, y de que mediante su auxilio ((haremos proezas y que nue,ros enemigos
quedarn reducidos a la impotencia)).
Reconozcamos nue,ras culpas, y pidamos a Dios perd n por ellas. Pidmosle
tambin que se aplaque y nos cure. Una vez perdonado nue,ro reato, y re,au
radas las quiebras de ese templo ... que es el alma y a n el cuerpo del cri,iano,
templo vivo del Espritu Santo, dmosle gracias por nue,ra liberaci n cantn
dole himnos de alabanza.

B Introito: Daniel 3, 31, 29 y 35 B

O

T

 qu fec,i nobis, D 
mine, in vero iudcio fec,i,
quia peccvimus tibi et man
dtis tuis non obedvimus: sed da gl 
riam n mini tuo, et fac nobscum se
c ndum multit dinem miseric rdi
tu . s. 77, 1. Beti immaculti in via:
qui mbulant in lege D mini. . Gl 
ria Patri...

 cuanto has hecho con
nosotros, Se or, con ju,o jui
cio lo has hecho, porque pe
camos contra Ti, y no hemos obedeci
do a tus mandatos; pero da gloria a tu
nombre, y obra con nosotros seg n tu
gran misericordia. almo 77, 1. Dicho
sos los que caminan sin mancilla, los
que andan en la ley del Se or. . Glo
ria al Padre...

Regr e al Kyrie, en el ordinario

B Oracin o Cole a B
!)!, qusumus, D mine, 
'"#, Se or, concedas be
L
dlibus tuis indulgntiam plac R nigno a tus eles el perd n y la
tus et pacem: ut priter ab mni paz: para que puricndose de todas
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bus mundntur o*nsis, et sec ra tibi
mente desrviant. Per D minum...

las culpas, te sirvan con segura conan
za. Por nue,ro Se or...



L+io Ep,ol beti Pauli Ap ,oli ad Ephsios.
B Ep ola: Efesios 5, 15 21 B
!#!": Vidte qu modo caute
!": Procurad andar sobre
ambultis: non quasi insipintes, H aviso, no como necios, sino co
F
sed ut sapintes, redimntes tempus, mo sabios, aprovechando el tiempo,
qu niam dies mali sunt. Proptrea no
lte eri imprudntes, sed intellign
tes, qu sit vol ntas Dei. Et nolte
inebriri vino, in quo e, lux ria: sed
implmini Spritu San+o, loquntes
vobismetpsis in psalmis et hymnis et
cnticis spiritulibus, cantntes et psa
llntes in c rdibus ve,ris D mino:
grtias agntes semper pro mnibus,
in n mine D mini no,ri Iesu Chri,i,
Deo et Patri. Subi+i nvicem in ti
m re Chri,i.

porque los das son malos. Por tan
to, no seis imprudentes, sino enten
ded cul sea la voluntad de Dios. Y no
os entreguis con exceso al vino, en
el que hay lujuria; sino llenaos del Es
pritu Santo, entretenindoos con sal
mos, himnos, y cnticos espirituales,
cantando y alabando al Se or en vues
tros corazones; dando siempre gracias
por todo a Dios Padre, en el nom
bre de nue,ro Se or Jesucri,o; some
tindoos unos a otros por reverencia a
Cri,o.

. Deo grtias.

B Gradual: Salmo 144, 15 16 B
$ mnium in te sperant, D 
" tienen los ojos pue,os en
mine: et tu das illis escam in tm
Ti, Se or; y T les nutres a su de
pore opport no. . Aperis tu manum bido tiempo. . Abres tu mano, y col
tuam: et imples omne nimal benedic mas de bendici n a todo ser viviente.
ti ne.

O

T

Allelia, allel ia. . s. 107, 2. Par
tum cor meum, Deus, partum cor
meum: cantbo et psallam tibi, gl ria
mea. Allel ia.

Aleluya, aleluya. . almo 107, 2. Pre
parado e, mi coraz n, oh Dios, pre
parado e, mi coraz n; cantar y en
tonar salmos a Ti, mi gloria. Aleluya.

pibat enim mori. Dixit ergo Iesus ad
eum: Nisi signa et prodgia vidritis,
non crditis. Dicit ad eum rgulus:
D mine, descnde pri squam mori
tur flius meus. Dicit ei Iesus: Vade,
flius tuus vivit. Crdidit homo ser
m ni quem dixit ei Iesus, et ibat. Iam
autem eo descendnte, servi occurr
runt ei et nuntiavrunt dicntes quia
flius eius vveret. Interrogbat ergo
horam ab eis, in qua mlius hab erit.
Et dixrunt ei: -uia heri hora sptima
relquit eum febris. Cogn vit ergo pa
ter quia illa hora erat, in qua dixit ei
Iesus: Flius tuus vivit: et crdidit ipse
et domus eius tota.

Mas Jes s le dijo: Si no veis milagros
y prodigios, no creis. El reyezuelo re
puso: Ven, Se or, antes que muera hi
jo. Ve, le dijo Jes s, tu hijo vive. Cre
y el hombre la palabra de Jes s y se
march . Y cuando regresaba, saliron
le al encuentro sus criados, noticn
dole que su hijo viva. Pregunt les la
hora en que haba comenzado a mejo
rar, y ellos le respondieron: Ayer a la
hora sptima ces la ebre. Recono
ci entonces el padre, que era la mis
ma hora en que Jes s le haba dicho:
Tu hijo vive; y crey l, y toda su fami
lia.

. Laus tibi, Chri e.
Regr e al

redo, en el ordinario

B Ofertorio: Salmo 136, 1 B
$!  mina Babyl nis illic s
$# a los ros de Babilonia, all
dimus et vimus: dum recorda J nos sentamos y lloramos, acor
S
rmur tui, Sion.
dndonos de ti, oh Si n.
B Secreta B
&("# nobis prbeant h c
'"#, Se or, nos sirvan es
C
my,ria, qusumus, D mine, R tos mi,erios de cele,ial medici
medicnam: et vtia no,ri cordis ex na, y puriquen de vicios nue,ro co
p rgent. Per D minum...

raz n. Por nue,ro Se or...

B Prefacio de la Santsima Trinidad B

 equ ia san i vanglii secndum Ioannem:
. Gloria tibi, Dmine.

B Evangelio: Juan 4, 40 53 B
  #(!: Erat quidam
  $ #: Haba un reye
rgulus, cuius flius inrmabtur E zuelo, cuyo hijo e,aba enfermo
I
Caphrnaum. Hic cum auds, quia Ie en Cafarna m. E,e, al oir que Jes s

sus advenret a Iuda in Galilam, vena de Judea a Galilea, fue a El y le
biit ad eum, et rogbat eum ut des rog descendiese a su casa, y sanase
cnderet et sanret flium eius: inci a su hijo, porque se e,aba muriendo.



! dignum et iustum est,
 %! es digno y ju,o, equi
quum et salutare, nos tibi sem E tativo y saludable, el darte gra
V
per et ubique gratias agere: Domi cias en todo tiempo y lugar, Se or san
ne San+e, Pater omnipotens, terne
Deus. -ui cum unigenito Filio tuo, et
Spiritu San+o, unus es Deus, unus es
Dominus: non in unius singularitate
person , sed in unius trinitate subs
tanti . -uod enim de tua gloria, re
velante te, credimus, hoc de Filio tuo,
hoc de Spiritu San+o, sine di*erentia
discretionis sentimus. Ut in confessio

to, Padre omnipotente, Dios eterno.
-ue con tu unignito Hijo, y con el Es
pritu 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 Espritu Santo,
sin diferencia ni di,inci n. Confesan



