faculttes, et in carnem eius: perdid t di toda su hacienda e hijos, e hiri
que omnem sub6ntiam ips us, et f  tambin su carne con una horrible lla
lios: carnem quoque eius gravi lcere ga.
vulnervit.

PROPIO DE LA MISA

D&$"%!& -"!/*"$& ')"$)& *',/*  P%+&*+/*

Catedral de San Juan Evangelista

B Secreta B
3*"', D mine, prop tius h s
", Se or, propicio las ofren
tias: quibus et te placri volu 6i, R das con que quisi6e ser aplaca
S
et nobis sal tem potnti piette re6  do, y re6ituirnos la salud, por tu po
tui. Per D minum...

derosa bondad.. Por nue6ro Se or...

B Comunin: Salmo 118, 81, 84 y 86 B
% salutri tuo nima mea, et in
" alma conf a en tu promessa, y
verbum tuum spervi: quando f M en tu palabra he esperado; cun
I
cies de persequntibus me iud cium? do hars ju6icia contra mis persegui
in qui persec ti sun me, diuva me, dores? Los malvados me han persegui
D mine Deus meus.
do; ay dame, Se or y Dios m o.
B Poscomunin B
$$&)+#"+.+"* alim niam con
"%& conseguido el Alimento
sec ti, qusumus, D mine: ut, H de inmortalidad, haz, Se or, que
I
quod ore percpimus, pura mente sec guardemos en una alma pura lo que
tmur. Per D minum...

nue6ra boca ha recibido. Por nue6ro
Se or...

B Pensamiento de la misa B
La Iglesia se siente perseguida por muchos y muy terribles enemigos; por ah
respira en todas las piezas de la misa de hoy, y por eso nos recuerda todav a a Job
ofert. llagado y perseguido ofert. y a Mardoqueo odiado por Amn Int., por
((aquel calumniador)), gura del demonio y de sus mini6ros infernales, contra
los cuales hemos de luchar sin tregua, pues otan por los aires, buscando alguno
a quien da ar con sus malecios Ep.. No son seres de carne y sangre, dice el
Ap 6ol, sino esp ritus y esp ritus malginos de tinieblas; y por eso mismo ms
temibles, si bien con una sola se al de la cruz podemos ahuyentar todo el inferno
junto. Eso nos dice a las claras que nue6ras armas contra ellos deben ser ante
todo espirituales. Debe ser la oraci n perseverante y conada. Armados con ella
nos sentiremos todopoderosos contra el diablo, como se sent a Santa Teresa,
como se sent an los Macabeos en la lucha contra los imp os perseguidores de su
religi n y de su pueblo. He aqu la armadura ms sencilla.
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Y enojado su seor, hizo eregarle a los verdugos.

B Introito: E er 13, 9 y 10 11 B

I

D

% voluntate tua, D mine, uni
vrsa sunt p sita, et non e6
qui possit res 6ere voluntti
tu: tu enim fec 6i mnia, clum et
terram, et univeersa qu cli mbi
tu continntur: D minus univers rum
tu es. s. 77, 1. Beti immaculti in via:
qui mbulant in lege D mini. . Gl 
ria Patri...

 tu voluntad, Se or, depen
den todas las cosas, y no hay
quien pueda resi6irla; pues
T cria6e todas las cosas: cielo, tierra
y todo cuanto se contiene en el mbi
to del cielo; T eres el Se or de todo.
almo 77, 1. Dichosos los que caminan
sin mancilla, los que andan en la ley del
Se or. . Gloria al Padre...

Regr e al Kyrie, en el ordinario

B Oracin o Cole a B
$0#"$ tuam, qusumus, D 
"%, Se or, a tu familia con
F
mine, cont nua piette cu6 di: D una continua misericordia; para
ut a cun5is adversittibus, te prote que, con tu protecci n, sea libre de to
gnte, si l bera; et in bonis 5ibus tuo
n mini sit dev ta. Per D minum...

das las adversidades, y con sus buenas
acciones e6 consagrada a tu nombre.
Por nue6ro Se or...



L5io Ep 6ol beti Pauli Ap 6oli ad Ephsios.
B Ep ola: Efesios 6, 10 17 B
)+)*: Confortmini in D 
)$%&*: Fortaleceos en el Se
mino, et in potntia virt tis eius. H or y en el poder de su virtud.
F
Ind ite vos armat ram Dei, ut possitis Ve6 os la armadura de Dios, para que
6are advrsus ins dias diboli. 7u 
niam non e6 nobis collu5tio advr
sus carnem et snguinem: sed advr
sus pr ncipes, et pote6tes, advrsus
mundi re5 res tenebrrum harum,
contra spiritulia nequ ti, in cles
tibus. Proptrea acc pite armat ram
Dei, ut poss tis res 6ere in die malo,
et in mnibus perf5i 6are. State er
go succ nti lumbos ve6ros in veritte,
et ind ti lor cam iu6 ti, et calceti
pedes in prparati ne Evanglii pacis:
in mnibus sumntes scutum f dei,
in quo poss tis mnia tela nequ ssimi
gnea ex6 nguere: et gleam sal tis as
s mite: et gldium sp ritus, quod e6
verbum Dei.

podis e6ar rmes contra las asechan
zas del diablo. Porque no tenemos que
luchar tan s lo contra la carne y la
sangre, sino tambin contra los princi
pados y pote6ades, contra los gober
nadores de e6as tinieblas del mundo,
contra los esp ritus de maldad que an
dan por los aires. Por tanto, tomad la
armadura de Dios, para que podis re
si6ir en el d a malo, y permanecer en
todo perfe5os. E6ad, pues, rmes, ce
idos vue6ros muslos de la coraza de
la ju6icia y teniendo los pies calzados
con el celo del Evangelio de paz; sobre
todo embrazando el escudo de la fe,
con que podis apagar todos los dardos
encendidos del mal simo enemigo; to
mad tambin el casco de salvaci n, y
la espada del esp ritu, que es la palabra
de Dios.

. Deo grtias.

B Gradual: Salmo 89, 1 2 B
2$"% , ref gium fa5us es no
1&), T has sido nue6ro re
D
bis, a generati ne et prognie. . S fugio, de generaci n en genera
Pri squam montes f erent, aut forma ci n. . Antes que los montes fuesen

rtur terra et orbis: a sculo et usque
in sculum tu es Deus.

hechos, o se formara la tierra y el mun
do, desde toda eternidad y por siempre
T eres Dios.

Allelia, allel ia. . s. 113, 1. In xi Aleluya, aleluya. . almo 113, 1. Al
tu Isral de gypto, domus Iacob de salir Israel de Egipto, sali la casa de
p pulo brbaro. Allel ia.
Jacob de entre un pueblo brbaro. Ale
luya.

% "##& +/$'&): Dixit Iesus dis
% (,# +"$'&: Dijo Jes s a sus
c pulis suis parbolam hanc: As E disc puos e6a parbola: El reino
I
similtum e6 regnum cl rum h  de los cielos es comparable a un rey
mini regi, qui v luit rati nem p nere
cum servis suis. Et cum cp sset rati 
nem p nere, obltus e6 ei unus, qui
debbat ei decem m llia talnta. Cum
autem non habret unde rdderet, ius
sit eum d minus eius ven mdari, et
ux rem eius, et f lios, et mnia, qu
habbat, et reddi. Procidens autem
servus ille, orbat eum dicens: Patin
tiam habe in me, et mnia reddam tibi.
Misrtus autem d minus servi ill us,
dim sit ei. Egrssus autem servus ille,
invnit unum de consrvis suis, qui
debbat ei centum denrios: et tenens
su4ocbat eum, dicens: Redde quod
debes. Et pr cidens consrvus eius, ro
gbat eum, dicens: Patintiam habe in
me, et mnia reddam tibi. Ille autem
n luit: sed biit, et misit eum in crce
rem donec rdderet dbitum. Vidn
tes autem consrvi eius qu bant,
contri6ti sunt valde: et venrunt, et
narravrunt d mino suo mnia, qu
fa5a f erant. Tun vocvit illum d 
minus suus: et ait illi: Serve nequam,
omne dbitum dim si tibi, qu niam
rog6i me, nonne ergo op rtuit et te
miserri consrvi tui, sicut et ego tui
misrtus sum? Et irtus d minus eius,
trdidit eum tort ribus, quoad sque
rdderet univrsum dbitum. Sic et
Pater meus cl6is fciet vobis, si non
remisritis unusqu sque fratri suo de
c rdibus ve6ris.

que quiso tomar cuentas a sus sier
vos. Y para comenzar, le fue presen
tado uno, que le deb a diez mil talen
tos. Mas no teniendo con qu pagar
los, mand su se or que fuese vendi
do l, su mujer, sus hijos y cuanto te
n a, y que con su produ5o le pagase la
deuda. Entonces el siervo, arrojndose
a sus pies, rog les diciendo: Ten pa
ciencia conmigo, y todo te lo pagar!
Compadecido el se or de aquel sier
vo, le dej libre, y le perdon la deu
da. Habiendo salido el siervo, hall a
uno de sus compa eros, que le deb a
cien denarios; y cogindole del cuello,
le ahogaba diciendo: Paga lo que de
bes! Derribado a sus pies el consiervo,
rogbale diciendo: Ten paciencia con
migo, y todo te lo pagar! Mas l no
quiso esperar, sino que se fue e hizo
encarcelarlo, ha6a que pagase lo que
deb a. Viendo los otros consiervos lo
que pasaba, se entri6ecieron mucho; y
fueron a contar a su se or todo lo ocu
rrido. Llam le entonces su se or, y le
dijo: Siervo malo, toda la deuda de con
don, porque me lo roga6e; pues no
deb as t tambin tener compasi n de
tu compa ero, as como yo la tuve de
ti? Y enojado su se or, hizo entregarle
a los verdugos, ha6a que pagase toda la
deuda. As har tambin con vosotros
mi Padre cele6ial, si no perdonareis de
coraz n cada uno a su hermano.

. Laus tibi, Chri e.
Regr e al redo, en el ordinario

 equia san i vanglii secndum ah um:

B Ofertorio: Job 1 B

. Gloria tibi, Dmine.

") erat in terra Hus, n mine
0 en tierra de Hus un hombre,
Iob: simplex et re5us, ac timens H llamado Job, sencillo, re5o y te
V
Deum: quem Satan ptiit, ut tentret: meroso de Dios, a quien pidi Satans,

B Evangelio: Mateo 18, 23 35 B



et data e6 ei pot6as a D mino in

sobre sus bienes y su carne; as que per


