B Prefacio de la Santsima Trinidad B
# dignum et iustum est,
'# es digno y ju1o, 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 San0e, Pater omnipotens, terne
Deus. 2ui cum unigenito Filio tuo,
et Spiritu San0o, unus es Deus, unus
es Dominus: non in unius singulari
tate person, sed in unius trinitate
sub1anti. 2uod enim de tua gloria,
revelante te, credimus, hoc de Filio
tuo, hoc de Spiritu San0o, sine dif
ferentia discretionis sentimus. Ut in
confessione ver , sempitern que
Deitatis, et in personis proprietas, et
in essentia unitas, et in maie1ate ado
retur qualitas. 2uam laudant Angelis
atque Archangeli, Cherubim quoque
ac Seraphim: qui non cessant clamare
quotidie, una voce dicentes:
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to, Padre omnipotente, Dios eterno.
2ue con tu unignito Hijo, y con el Es
p ritu 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
sub1ancia. Por lo cual, cuanto nos has
revelado de tu gloria, lo creemos tam
bin de tu Hijo y del Esp ritu Santo,
sin diferencia ni di1inci n. 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 Maje1ad. La que alaban An
geles y Arcngeles, 2uerubines y Sera
nes, que no cesan de cantar a diario,
diciendo a una voz:

B Comunin: Marcos 11, 24 B

om a la joven por la mano y levase a al itae.

 dico vobis, quidquid orntes
verdad os digo, que todo lo que
A
ptitis, crdite quia accipitis, et E pidiereis en la oraci n, creed que
et vobis.
lo recibiris, y os suceder conforme a

B Introito: Jeremas 29, 11, 12 y 14 B

vue1ro deseo.
B Poscomunin B
&($&&$, omn potens Deus: ut,
!)!$%, oh Dios omnipoten
quos div na tr buis participati  R te, no permitas e1n sujetos a
Q
ne gaudre, humnis non sinas subi los peigros humanos aquellos a quie
cere per culis. Per D minum...

nes concedes participar de los divinos
mi1erios. Por nue1ro Se or...

D

D

% D minus: Ego c gito co
gitationes pacis, et non a/ic
tionis: invocbitis me, et ego
exudiam vos: et red cam captivita
tem ve1ram de cun0is locis. s. 84,
2. Benedixi1i, D mine, terram tuam:
averti1i captivitatem Jacob. Gl ria
Patri...

 el Se or: Yo abrigo pensa
mientos de paz, y no de c le
ra; me invocareis, y Yo os oi
r; y har volver a vue1ras cautivos de
todos los lugares. almo 84, 2. Has ben
decido, Se or, a tu tierra; has termina
do con la cautividad de Jacob. Gloria
al Padre...

Regre al Kyrie, en el ordinario

B Oracin o Cole a B
$,', q usumus, D mine,
!)!$%, Se or, absuelvas a tu
tu rum del 0a popul rum: ut R pueblo de sus delitos; para que
A
a peccat rum nxibus, qu pro no1ra seamos libres, por tu bondad, de los la
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fragilitte contrximus, tua benignit zos de los pecados, que nue1ra aque
te libermur. Per D minum.
za nos ha hecho cometer. Por nue1ro
Se or Jesucri1o.
oin e con la pola hta el vangelio



L0io Ep 1ol beti Pauli Ap 1oli ad Philippenses.

B Evangelio: Mateo 9, 18 26 B

B Ep ola: Filipenses 3, 17 21; 4, 1 3 B

illo tmpore: Loqunte Iesu ad
aquel tiempo: Mientras habla
turbas, ecce princeps unus accs E ba Jes s a las turbas, lleg se a El
I
sit, et adorbat eum, dicens: D mine, un pr ncipe, y le ador diciendo: Se

# !$: Imitat res mei e1 te,
# !$: Sed imitadores m os, y
et observte eos qui ita mbu H mirad a los que andan seg n el
H
lant, sicut habtis formam no1ram. modelo que tenis en m . Porque hay
Multi enim mbulant, quos spe dic
bam vobis nunc autem et ens dico
inim cos crucis Chri1i: quorum nis
intritus: quorum Deus venter e1: et
gl ria in confusi ne ips rum, qui te
rrna spiunt. No1ra autem conver
stio in clis e1: unde tiam Salvat 
rem exspe0mus D minum no1rum
Jesum Chri1um, qui reformbit cor
pus humilittis no1r, congurtum
c rpori clarittis su, sec ndum ope
rati nem, qua tiam possit subi cere
sibi mnia. Itaque, fratres mei car ssi
mi et desiderat ssimi, gudium meum
et cor na mea; sic 1ate in D mino,
car ssimi. Ev diam rogo et S-ntychen
dprecor id psum spere in D mino.
Etiam rogo et te, germne compar,
diuva illas, qu mecum laboravrunt
in Evanglio cum Clemnte et cte
ris adiut ribus meis, quorum n mina
sunt in libro vit.

muchos, de quienes otras veces os he
hablado y ahora lo repito llorando,
que son enemigos de la cruz de Cris
to: cuyo n es la muerte, cuyo Dios es
el vientre; y ponen su gloria precisa
mente en lo les deb a servir de confu
si n, que gu1an s lo de las cosas te
rrenas. Mas nutra morada t en los
cielos, de donde tambin esperamos al
Salvador nue1ro Se or Jesucri1o, el
cual reformar nutro flaco cuerpo, pa
ra hacerlo conforme a su cuerpo glorioso,
con el poder con que tiene sujetas a s
las cosas todas. Por tanto, car simos y
amad simos hermanos m os, gozo m o
y corona m a: e1ad as rmes en el Se
or, car simos. Ruego a Evodia y Supli
co a S ntica, que sientan lo mismo en
el Se or. Y tambin te ruego a ti, el
compa ero, que asi1as a aquellos que
trabajaron conmigo en favor del Evan
gelio con Clemente, y los dems que
me ayudaron, cuyos nombres e1n en
el libro de la vida.

. Deo grtias.

B Gradual: Salmo 43, 8 9 B
#)$% nos, D mine, ex a/i
+!#, T nos has librado de
L
gntibus nos: et eos, qui nos od S aquellos que nos aig an, y has
runt, confud 1i. . In Deo laudbimur confundido a los que nos aborrec an.

tota die, et in n mine tuo contbi . En Dios nos gloriaremos todo el
mur in scula.
d a, y en tu nombre te alabaremos en
los siglos.

Allelia, allel ia. . almo 129, 1 2.De Aleluya, aleluya. . almo 129, 1 2.
prof ndis clamvi ad te, D mine: D  Desde el abismo clam a Ti, Se or;
mine, exudi orati nem meam. Alle Se or, escucha mi oraci n. Aleluya.
l ia.

f lia mea modo def n0a e1: sed veni,
imp ne manum tuam super eam, et vi
vet. Et surgens Iesus sequebtur eum,
et disc puli eius. Et ecce m lier, qu
snguinis uxum patiebtur du decim
annis, accssit retro, et ttigit f m
briam ve1imnti eius. Dicbat enim
intra se: Si tet gero tantum ve1imn
tum ejus, salva ero. At Iesus convrsus
et videns eam, dixit: Conf de, f lia, 
des tua te salvam fecit. Et salva fa0a
e1 m lier ex illa hora. Et cum ven sset
Iesus in domum pr ncipis, et vid sset
tib cines et turbam tumultuntem, di
cbat: Recdite: non e1 enim m rtua
pulla, sed dormit. Et deridbant eum.
Et cum ei0a esset turba, intrvit et
tnuit manum eius. Et surrxit pulla.
Et xiit fama hc in univrsam terram
illam.
. Laus tibi, Chri e.

or, acaba ahora de morir mi hija; pe
ro ven, pon tu mano sobre ella, y vivi
r. Levant se Jes s, y le fue siguiendo
acompa ado de sus disc pulos. Al mis
mo tiempo una mujer, que padec a do
ce a os ujo de sangre, llegndose por
detrs, toc la orla de su ve1ido. Por
que se dec a: Si logro tocar tan solo su
ve1ido, quedar sana. Volvindose Je
s s, y mirndola dijo: en confianza,
h a, tu fe te ha salvado. Y qued sa
na la mujer desde aquella hora. Cuan
do lleg Jes s a la casa de aquel pr n
cipe, y vio los ta edores de autas, y
la multitud alborotada, dijo: Retiraos;
pues la muchacha no e1 muerta, sino
que duerme. Y se burlaban de El. Ex
pulsada la turba, er J s y tom a la
joven por la mano, levantndose a
al ita. Y la fama de e1e milagro
corri por toda aquella comarca.

Regre al redo, en el ordinario

B Ofertorio: Salmo 129, 1 2 B
 prof ndis clamvi ad te, D mi
$ el abismo clam a Ti, Se or:
D
ne: D mine, exudi orati nem D Se or, oye mi oraci n: desde el
meam: de prof ndis clamvi ad te, D  abismo clam a Ti, Se or.
mine.
B Secreta B
#! no1r servit tis augmnto
# ! una vez ms que so
sacrif cium tibi, D mine, laudis A mos tus siervos, te ofrecemos,
P
o.rimus: ut, quod immritis contu Se or, e1e sacricio de alabanza; a n
l 1i, prop tius exsequris. Per D mi de que, por tu bondad, recibamos el
num...
efe0o de tus dones, que sin merecerlo
nos concedi1e. Por nue1ro Se or...

 equia sani vanglii sec ndum ahum:
. Gloria tibi, Dmine.

oin a el refacio al reverso





