POSCOMUNIÓN

CŒLÉSTI alimónia refécti, súpplices
te, Dómíne, deprecámur: ut, beáti
Justíni Mártyris tui mónitis, de accéptis donis semper in gratiárum
actióne maneámus. Per Dóminum

Alimentados, Señor, con el celestial manjar, humildemente te suplicamos que, siguiendo los consejos de tu santo mártir Justino, permanezcamos siempre en acción de
gracias por los beneficios recibidos. Por
nuestro Señor Jesucristo.
CONMEMORACION TIBUCIO
Y COMPAÑEROS

SACRO múnere satiáti, súpplices te,
Dómine, deprecámur: ut, quod débitæ servitútis celebrámus officio,
salvatiónis tuæ sentiámus augméntum. Per Dóminum.

Saciados con el sagrado don, te rogamos,
Señor, humildemente que, al celebrar este
sacrificio, como expresión obligada de
nuestra servidumbre, sintamos aumentarse
los frutos de tu redención. Por nuestro
Señor.

PROPRIO DE LA MISA
SAN JUSTINO
Mártir
14 de Abril - Fiesta clase 3.a - Rojo
Salmo 118.85,46,1

NARRAVÉRUNT mihi iníqui fabulatiónes, sed non ut lex tua: ego
autem loquébar de testimóniis tuis in
conspéctu regum et non confundébar. [T.P. Allelúia, allelúia.] Ps. Beáti
immaculáti in via, qui ámbulant in
lege Dómini. ℣. Gloria Patri.

INTROITO

Bellos discursos me han dirigido los
impíos, mas ¿que son al lado de tu ley?
Yo, en cambio, he hablado de tus preceptos ante los reyes y no me he avergonzado. (T.P. Aleluya, aleluya). Salmo. Dichosos los que, puros en sus sendas, caminan
en la ley del Señor. ℣. Gloria al Padre.
COLECTA

DEUS, qui per stultítiam crucis
eminéntem Jesu Christi sciéntiam
beá-tum Justínum Mártyrem mirabíliter docuísti; ejus nobis intercessióne concéde; ut, errórum circumventióne depúlsa, fidei firmitátem consequámur. Per Dominum.

¡Oh Dios!, que por medio de la locura de
la cruz enseñaste de un modo admirable al
santo mártir Justino la ciencia suprema de
Jesucristo ; concédenos, por su intercesión, que, libres del engaño de los errores,
consigamos la firmeza de la fe. Por el mismo Señor.
CONMEMORACION TIBUCIO
Y COMPAÑEROS

PRÆSTA, quæsumus, omnípotens
Deus: ut, qui sanctórum Mártyrum
tuórum Tibúrtii, Valeriáni et Máximi
solémnia cólimus: eórum étiam virtútes imitémur. Per Dóminum.
1 Corintios 1.18-25,30

FRATRES: Verbum crucis, pereúntibus quidem stultítia est: iis autem,
qui salvi fiunt, id est nobis, Dei virtus est. Scriptum est enim: Perdam
sapiéntiam sapiéntium, et prudéntiam prudéntium reprobábo. Ubi
sapiens? ubi scriba? ubi conquisítor
hujus sæculi? Nonne stultam fecit
Deus sapiéntiam hujus mundi? Nam
quia in Dei sapiéntia non cognóvit

Concédenos, Dios omnipotente, que
quienes celebramos la solemnidad de tus
santon mártires Tiburcio, Valeriano y
Máximo, imitemos también sus virtudes.
Por nuestro Señor Jesucristo.
EPÍSTOLA

Hermanos : El lenguaje de la cruz es necedad para los que perecen; mas para los
que se salvan, para nosotros, es el goder
de Dios. Porque escrito está: Destruiré la
sabiduría de los sabios, anularé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el
sabin? ¿Dónde el culto? ¿Dónde el disputador de este mundo? ¿No atontó Dios la
sabiduría de este mundo? Porque, ya que

mundus per sapiéntiam Deum:
plácuit Deo per stultítiam
prædicatiónis salvos fácere credéntes. Quóniam et Judæi signa petunt, et Græci sapiéntiam quærunt:
nos autem prædicámus Christum
crucifíxum: Ju-dæis quidem scándalum géntibus autem stultítiam, ipsis
autem vocátis Judæis, atque Græcis,
Christum Dei virtútem, et Dei
sapiéntiam: quia quod stultum est
Dei, sapiéntius est homínibus: et
quod infírmum est Dei, fórtius est
homínibus. Ex ipso autem vos estis
in Christo Jesu, qui factus est nobis
sapiéntia a Deo, et justítia, et sanctificátio, et redémptio.
1 Corintios 3.19,20

ALLELÚIA, allelúia. ℣. Sapíéntia
hujus mundi stultítia est apud Deum, scriptum est enim: Dóminus
novit cogitatiónes sapiéntiam,
quóniam vanæ sunt. Alleluia. ℣.
Verúmtamen exístimo ómnia detriméntum esse propter eminéntem
sciéntiam Jesu Christi Dómini mei.
Alleluia.
Lucas 11.2-8

IN illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Nihil opértum est quod non
revelétur: neque abscónditum; quod
non sciátur. Quóniam quæ in
ténebris dixistis in lúmine dicéntur:
et quod in aurem locúti estis in
cubículis, prædicábitur in tectis.
Dico autem vobis amícis meis: Ne
terreámini ab his qui occídunt corpus, et post hæc non habent ámplius
quid fácient. Osténdam autem vobis
quem timeátis: timéte eum, qui,
postquam occíderit, habet potestátem míttere in gehénnam; ita dico
vobis, hunc timéte. Nonne quinque
pásseres véneunt dipóndio, et unus
ex illis non est in oblivióne coram
Deo? Sed et capíili cápitis vestri omnes numerati sunt. Nolíte ergo ti-

el mundo, con su sabiduria, no ha reconocido a Dios en la sabiduría de Dios, plugo
a Dios salvar a los creyentes por la locura
del mensaje. Y así, los judíos piden milagros, y los griegos buscan ciencia. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado,
escándalo para los judíos y locura para los
gentiles, mas para los llamados, judíos y
griegos, es Cristo, fortaleza de Dios y
sabiduría de Dios. Puesto que la locura de
Dios es más sabia que los hombres, y la
debilidad de Dios es más fuerte que los
hombres. Por él estáis en Cristo Jesús, a
quien Dios hizo sabiduría, justicia, santificación y redención nuestra.
ALELUYA PASCUAL

Aleluya, aleluya. ℣. La sabiduría de este
mundo es necedad para Dios, pues está
escrito: El Señor conoce los pensamientos
de los sabios y sabe que son vanos. Aleluya. ℣. Que sí. que aun todas las cosas estimo ser una pérdida, comparadas con la
eminencia del conocimiento de Jesucristo
mi Señor. Aleluya.

mére: multis passéribus pluris estis
vos. Dico autem vobis: Omnis quicúmque conféssus fúerit me coram
homínibus, et Fílius hóminis confitébitur illum coram Angelis Dei.
1 Corintios 2.2

NON enim judicávi me scire áliquid
inter vos nisi Jesum Christum, et
hunc crucifíxum. Allelúia.

OFERTORIO

No he querido saber otra coca entre vosotros, sino a Jesucristo, y éste crucificado.
Aleluya.
SECRETA

MÚNERA nostra, Dómine Deus,
benígnus súscipe: quorum mirábile
mystérium sanctus Martyr Justínus
advérsum impiórum calúmnias strénue deféndit. Per Dominum.

Recibe con agrado, ¡oh Señor y Dios nuestro!, la ofrenda de nuestro sacrificio, cuyo
admirable misterio defendió con intrepidez
el santo mártir Justino contra las calumnias
de los impios. Por nuestro Señor.
CONMEMORACION TIBUCIO
Y COMPAÑEROS

HÆC hóstia, quæsumus, Dómine,
quam sanctórum Mártyrum natalítia
recenséntes offérimus: et víncula
nostræ pravitátis absólvat, et tuæ
nobis misericórdiæ dona con-cíliet.
Per Dominum.

Te rogamos, Señor, que este sacrificio que
te presentamos al celebrar la entrada en el
cielo de tus santos mártires, rompa las cadenas de nuestra perversidad y nos obtenga los dons de tu misericordia. Por
nuestro Señor Jesucristo.
PREFACIO DE PASCUA

EVANGELIO

En a quel tiempo : Dijo Jesús a sus discipulos: Nada hay tan velado que no se descubra, ni tan oculto que no se conozca. Y así,
lo que habéis dicho en las tinieblas, se oirá
en plena luz; y lo que habéis dicho al oido
en las alcobas, se pregonará sobre los terrados. A vosotros, amigos mios, os lo digo:
No temáis a los que matan el cuerpo, y tras
esto ya no pueden hacer más. Yo quiero
mostraros a quién habéis de temer: Temed
al que, después de quitar la vida, puede
arrojar en el infierno. A éste si, os repito,
habéis de temer. ¿No se venden cinco pajarillos por dos céntimos? Y ni a uno de
ellos olvida Dios. Más aún: hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues; más valéis vo-

sotros que muchos pajarillos. Yo os digo :
A cualquiera que me confiese delante de
los hombres, también el Hijo del hombre
le confesará delante de los ángeles de Dios.

VERE dignum et justum est, æquum
et salutáre: Te quidem, Dómine,
omni témpore, sed in hoc potíssimum gloriósius prædícare, cum
Pascha nostrum immolátus est
Christus. Ipse enim verus est Agnus, qui ábstulit peccáta mundi. Qui
mortem nostram moriéndo
destrúxit, et vitam resurgéndo reparávit. Et ídeo cum Angelis et
Archángelis, cum Thronis et Dominatiónibus, cumque omni milítia
cæléstis exércitus, hymnum glóriæ
tuæ cánimus, sine fine dicéntes:
2 Timoteo 4.8

DEPÓSITA est mihi coróna justítiæ,
quam reddet mihi Dóminus in illa
die justus judex. Allelúia.

En verdad es digno y justo, equitativo y
saludable, que en todo tiempo, Señor, to
alabemos; pero con mas gloria que nunca
en este dia (en este tiempo), en que se ha
inmolado Cristo, nuestra Pascua. El cual
es el verdadero Cordero que quito los
pecados del mundo y que, muriendo,
destruyo nuestra muerte, y, resucitando,
reparo nuestra vida. Por eso, con los Angeles y los Arcangeles, con los Tronos y
las Dominaciones, y con coda la milicia
del ejercito celestial, cantamos un himno
a tu gloria, diciendo sin cesar:
COMUNIÓN

Reservada me está la corona de justicia,
que me dará el Señor en aquel dia como
justo juez. Aleluya.

