PROPRIO DE LA MISA
SAN MARCOS
Evangelista
25 de Abril - Fiesta clase 2a - Rojo
Salmo 63.3,2

PROTEXISTI me, Deus, a convéntu
malignántium, allelúia: a multitúdine
operántium iniquitátem, allelúia,
allelúia. Ps. 63: 2. Exáudi, Deus, oratiónem meam cum déprecor: a timóre inimíci éripe ánimam meam.
℣. Gloria Patri.

INTROITO

Me has librado, ¡oh Dios!, de la conspiración de los malvados, aleluya; de las maquinaciones de los que obran la iniquidad,
aleluya, aleluya. Salmo. Escucha, Dios mío,
la voz de mi gemido ; guarda mi vida del
terror del enemigo. ℣. Gloria al Padre.
COLECTA

DEUS, qui beátum Marcum Evangelístum tuum evangélicæ
prædicatiónis grátia sublimásti:
tríbue, quæsumus; ejus nos semper
et eruditi-óne profícere, et oratióne
deféndi. Per Dóminum.

¡Oh Dios!, que por tu gracia has elevado a
tu evangelista san Marcos a la dignidad de
predicador del Evangelio, te suplicamos
nos concedas aprovecharnos siempre de su
enseñanza y hallar defensa en su oración.
Por nuestro Señor.
CONMEMORACION ROGATIVAS

PRÆSTA, quǽsumus, omnípotens
Deus: ut, qui in afflictióne nostra de
tua pietáte confídimus; contra
advérsa ómnia, tua semper protectióne muniámur. Per Dóminum.
Ezequiel 1.10-14

SIMILITUDO vultus quátuor animálium: fácies hóminis, et fácies leónis
a dextris ipsórum quátuor: fácies autem bovis a sinístris ipsórum quátuor, et fácies áquilæ désuper
ipsórum quátuor. Fácies eórum, et
pennæ eórum exténtæ désuper: dum
pennæ singulórum jungebántur, et
duæ tegébant córpora eórum: et unumquódque eórum coram fácie sua
ambulábat: ubi erant impetus spíritus, illuc gradiebántur, nec revertebántur cum ambulárent. Et simili-

Te rogamos, nos concedas, ¡oh Dios omnipotente!, que los que en nuestra aflicción
confiamos en tu misericordia, seamos con
ella libres de todo mal. Por Nuestro Señor
Jesucristo.
EPÍSTOLA

He aqui el aspecto de los cuatro animales:
aspecto de hombre por delante, los cuatro;
aspecto de león por la derecha, los cuatro;
aspecto de toro por la izquierda, los cuatro,
y aspecto de águila por detrás, los cuatro.
Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto;
cada uno tenia dos alas que se tocaban y
dos que le cubrian el cuerpo. Cada uno
caminaba de frente; y se dirigian hacia
donde el espiritu les impulsaba, sin
volverse a caminar para atrás. En medio de
los animales aparecia algo como carbones

túdo animálium, aspéctus eórum
quasi carbónum ignis ardéntium, et
quasi aspéctus lampadárum. Hæc
erat vísio discúrrens in médio animálium, splendor ignis, et de igne
fulgur egrédiens. Et animália ibant,
et revertebántur in similitúdinem
fúlguris coruscántis.
Salmos 88.6; 20.4

A LLELÚIA , allelúia. ℣. Confitebúntur cœli mirabília tua,
Dómine: étenim veritátem tuam in
ecclésia sanctórum. Allelúia. ℣.
Posuísti, Dómine, super caput ejus
corónam de lápide pretióso. Alleluia.
Lucas 10.1-9

IN illo tempore: Designavit Dominus et alios septuaginta duos: et
misit illos binos ante faciem suam in
omnem civitatem et locum, quo erat
ipse venturus. Et dicebat illis: Messis
quidem multa, operarii autem pauci.
Rogate ergo Dominum messis, ut
mittat operarios in messem suam.
Ite: ecce, ego mitto vos sicut agnos
inter lupos. Nolite portare sacculum,
neque peram, neque calceamenta; et
neminem per viam salutaveritis. In
quamcumque domun intravertis,
primum dicite: Pax huic domui: et si
ibi fuerit filius pacis, requiescet super illum pax vestra: sin autem, ad
vos revertetur. In eadem autem domo manete, edentes, et bibentes
quæ apud illos sunt: dignus est enim
operarius mercede sua. Nolite transpire de domo in domum. Et in
quamcumque civitatem intraveritis,
et susceperint vos, manducate quæ
apponuntur vobis: et curate infirmos, qui in illa sunt, et dicite illis:
Appropinquavit in vos regnum Dei.

encendidos, semejantes a antorchas, que
discurria entre los animales; el fuego era
deslumbrador y del fuego salian relámpagos. Y los animales iban y venían,
semejantes al raya.
ALELUYA PASCUAL

Aleluya, aleluya. ℣. Los cielos celebran tus
maravillas, Señor, y tu fidelidad la asamblea
de los santos. Aleluya. ℣. Has puesto, Señor, sobre su cabeza una corona de piedras
preciosas. Aleluya.

Salmo 88.6; 20.4

CONFITEBÚNTUR cœli mirabília tua,
Dómine, et veritátem tuam in ecclésia sanctórum, alleluia, alleluia.

OFERTORIO

Los cielos celebran, Señor, tus maravillas, y
tu fidelidad la asamblea de los Santos, aleluya, aleluya.
SECRETA

BEÁTI Marci Evangelístæ tui solemnitáte, tibi múnera deferéntes,
quæsumus, Dómine; ut, sicut illum
prædicátio evangélica fecit gloriósum: ita nos ejus intercéssio et verbo, et ópere tibi reddat accéptos.
Per Dominum.

Al ofrecerte, Señor, los dons en la solemnidad de tu santo evangelista Marcos, te rogamos que, así como a él hizo glorioso la
predicación del Evangelio, así nosotros,
gracias a su intercesión, nos hagamos gratos a ti con nuestras palabras y con nuestras obras. Por nuestro Señor.
PREFACIO DE LOS APOSTLES

EVANGELIO

En aquel tiempo : Designó también el Señor a otros setenta y dos discipulos y enviedos dos a dos delante de si a todas las
ciudades y localidades a donde él habla de
ir. Y les decia: La mies es abundante, y los
obreros, pocos; rogad, pues, al Señor de la
mies que mande obreros a su mies. Id,
mirad que os envio como corderos en medio de los labos. No llevéis boisa, ni alforja, ni zapatos, ni saludéis a nadie en el
camino. En cualquier casa en que entréis,
decid primero : « Paz a esta casa »; y si allí
hubiere un hijo de la paz, sobre él reposará
la paz vuestra; si no, a vosotros se tornará.
Quedaos en la misma casa, comiendo y
bebiendo lo que allí hubiere, porque el
obrero tiene derecho a su salario. No andéis de casa en casa. Yen cualquier ciudad
donde entréis y os reciban, comed lo que
os pusieren, y curad los enfermos que en
ella hubiere, y decid a las gentes: el rein de
Dios está cerca de vosotros.

VERE dignum et justum est, æquum
et salutare. Te Domine supplicitur
exorare, ut gregem tuum, pastor
æterne, non deseras: sed per beatos
Apostolos tuos continua protectione custodias. Ut iisdem rectoribus
gubernetur, quos operis tui vicarios
eidem contulisti præesse pastores.
Et ideo cum Angelis et Archangelis,
cum Thronis et Dominationibus,
cumque omni militia cælestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ canimus,
sine fine dicentes:
Salmo 63.11

LÆTÁBITUR justus in Dómino, et
sperábit in eo: et laudabúntur omnes
recti corde, allelúia, allelúia.

En verdad es digno y justo, equitativo y
saludable, suplicarte humildemente, Señor,
que no desampares, Pastor eterno, tu rebaño, sino que, por tus santos apóstoles, le
guardes con tu continua protección, a fin
de que le gobiernen los mismos jefes que
has establecido por pastures suyos. Y por
eso, con los Ángeles y los Arcángeles, con
los Tronos y las Dominaciones, y con toda
la milicia del ejército celestial, cantamos el
himno de tu gloria, diciendo sin cesar:

COMUNIÓN

El justo pondrá su alegria y su confianza
en el Señor; todos los justos se alegrarán,
aleluya, aleluya.
POSCOMUNIÓN

TRÍBUANT nobis quæsumus, Dómine, contínuum tua sancta præsidium: quo, beáti Marci Evangelístæ tui précibus, nos ab ómnibus
semper tueántur advérsis. Per Dóminum.

Te suplicamos, Señor, que nos presten tus
sagrados misterios un auxilio continuo,
con el cual, por las súplicas de tu evangelista san Marcos, nos defiendan siempre de
toda adversidad. Por nuestro Señor Jesucristo.

