Salmo 20.4

POSUÍSTI, Dómine, in cápite ejus
corónam de lápide pretióso.

COMUNIÓN

Has puesto, Señor, sobre su cabeza una
corona de piedras preciosas.
POSCOMUNIÓN

CÓNFERAT nobis, Dómine, sancti
Joánnis Baptístæ solémnitas ut et
magnífica sacraménta, quæ súmpsimus, significáta venerémur, et in
nobis pótius édita gaudeámus. Per
Dóminum.

Concede, Señor, que la solemnidad de san
Juan Bautista nos haga venerar las maravillas que encierra el sacramento que hemos
recibido y más aún nos haga gozarnos,
viéndolas realizadas en nosotros. Por nuestro Señor.

A UXILIÉNTUR nobis, Dómine,
sumpta mystéria: et, intercedénte
beáta Sabinæ, Vírgine et Martýre
tua, sempitérna fáciant protectióne
gaudére. Per Dóminum.

Saciados con la abundancia del don divino,
te rogamos, ¡Oh Señor Dios nuestro!, que,
por la intercesión de tu santa virgen y mártir Sabina, vivamos siempre participando
de él. Por nuestro Señor Jesucristo.

CONMEMORACIÓN SANTA SABINA

PROPRIO DE LA MISA
DEGOLLACIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA
29 de Agosto - Fiesta clase 3.a - Rojo
Salmos 118.46-47; 91.2

LOQUÉBAR de testimóniis tuis in
conspéctu regum, et non confundébar: et, meditábar in mandátis tuis,
quæ diléxi nimis. Ps. Bonum est
confitéri Dómino: et psállere nómini
tuo, Altíssime. ℣. Gloria Patri.

INTROITO

Hablaré de tus prescripciones ante los
reyes y no he de avergonzarme : pondré
mis delicias en tus preceptos: yo los amo.
Salmo. Bueno es alabar al Señor, cantar a
tu nombre, ¡oh Altisimo!. ℣. Gloria al Padre.
COLECTA

SANCTI Joánnis Baptístæ Præcursóris, et Mártyris tui, quæsumus,
Dómine, veneránda festívitas:
salutáris auxílii nobis præstet
efféctum: Qui vivis et regnas.

Te rogamos, Señor, que la venerable festividad de tu santo Precursor y mártir Juan
Bautista, nos asegure los frutos de tu saludable asistencia. Tú que vives y reinas.
CONMEMORACIÓN SANTA SABINA

DEUS, qui inter cetera petentiæ tuæ
miracula etiam in sexu fragili victoriam martyrii contulisti: concede propitius; ut, qui beatæ Sabinæ, Martyris
tuæ, natalia colimus, per ejus ad te
exempla gradiamur. Per Dominum.

Jeremias 1.17-19

IN diébus illis: Factum est verbum
Dómini ad me, dicens: Accinge lumbos tuos, et surge, et lóquere ad
Juda ómnia, quæ ego præcípio tibi.
Ne formídes a fácie eórum: nec
enim timére te fáciam vultum
eórum. Ego quippe, dedi te hódie in
civitátem múnitam, et in colúmnam
férream, et in murum æreum, super
omnem terram, régibus Juda, princípibus ejus, et sacerdótibus, et pópulo terræ. Et bellábunt advérsum
te, et non prævalébunt: quia ego tecum sum, sit Dóminus, ut líberem
te.

¡Oh Dios!, que, entre otras maravillas de tu
poder, has dado fuerzas a débiles mujeres
para que consiguiesen la victoria del martirio; concédenos propicio que, al celebrar
el nacimiento para el el cielo de tu santa
virgen y mártir Sabina, vayamos a ti siguiendo sus ejemplos. Por nuestro Señor.
EPÍSTOLA

En aquellos días, se me dirigió la palabra
de Dios en estos terminos : Ciñe tus lomos, ve y di a Judá todas las rosas que yo
te ordene. No te acobardes ante ellos,
porque yo haré de suerte que no temas su
presencia. He aquí que en este día yo te
constituyo como ciudad fuerte, una columna de hierro, un muro de bronce contra
todo el pais: contra los reyes de Juda y sus
principes, contra los sacerdotes y los pueblos de la región. Te harán guerra, pero no
te vencerán, porque yo estoy contigo para
protegerte, dice el Señor.

Salmo 91.13-14,3

JUSTUS ut palma florébit: sicut
cedrus Líbani multiplicábitur in
domo Dómini. ℣. Ad annuntiándum mane misericórdiam tuam,
et veritátem tuam per noctem.
Oseas 14.6

ALLELÚIA, allelúia. ℣. Justus germinábit sicut lílium: et florébit in
ætérnum ante Dóminum. Allelúia.
Marcos 6.17-29

IN illo témpore: Misit Hérodes, ac
ténuit Joánnem, et vinxit eum in
cárcere propter Herodíadem uxórem Philíppi fratris sui, quia dúxerat eam. Dicébat enim Joánnes Heródi: Non licet tibi habére uxórem
fratris tui. Heródias autem insidiabátur illi, et volébat occídere eum,
nec póterat. Heródes enim metuébat
Joánnem, sciens eum virum justum
et sanctum, et custodiébat eum, et
audíto eo multa faciébat et libénter
eum audiébat. Et cum dies opportúnus accidísset, Heródes natális
sui cœnam fecit princípibus, et
tribúnis, et primis Galilææ. Cumque
introísset fília ipsíus Herodíadis, et
saltásset et placuísset Heródi,
simúlque recumbéntibus; rex ait
puéllæ: Pete a me quod vos, et dabo
tibi. Et júrávit illi: Quia quidquid
petíeris dabo tibi, licet dimídium
regni mei. Quæ cum exísset, dixit
matri suæ: Quid petam? At illa dixit:
Caput Joánnis Baptístæ. Cumque
introísset statim cum festinatióne ad
regem, petívit dicens: Volo ut prótinus des mihi in disco caput Joánnis
Baptístæ. Et contristátus est rex:
propter jusjurándum, et propter
simul discumbéntes nóluit eam contristáre: sed misso spiculatóre,
præcépit afférri caput ejus in disco.
Et decollávit eum in cárcere. Et
áttulit caput ejus in disco: et dedit
illud puéllæ, et puella dedit matri
suæ. Quo audíto, discípuli ejus vené-

GRADUAL

El justo crece como la palma y cual cedro
del Libano se eleva en la casa del Señor. ℣.
Para anunciar por la mañana tu misericordia, y tu verdad hasta la noche.
ALELUYA

Aleluya, aleluya. ℣. El justo crece como el
lirio; y florece eternamente ante el Señor.
Aleluya.
EVANGELIO

En aquel tiempo, Herodes hizo prender a
Juan y, encadenado, lo metió en la cárcel, a
causa de Herodías, la mujer de su hermano
Filipo, con la que se habia desposado.
Porque Juan decía a Herodes: No te es
lícito tener a la mujer de tu hermano. Por
eso Herodias le guardaba rencor. Bien
quisiera hacerle morir, pero no lo podia. Y
es que Herodes temía a Juan, sabiendo que
era un hombre justo y santo, y lo protegía.
Andaba muy perplejo con lo que le oía y
sin embargo le escuchaba con placer. Y
vino un día oportuno, cuando Herodes,
en su natalicio, dio un banquete a sus magnates, y oficiales; y a los notables de Galilea. Entró la hija de esta Herodias, bailó y
agradé a Herodes y sus comensales. Dijo
entonces el rey a la muchacha: Pideme
todo lo que quieras y te lo daré. Y le juró:
Todo lo que me pidas, te lo daré, aunque
sea la mitad de mi reino. Salió, pues, ella y
dijo a su madre: ¿Qué debo pedir? La cabeza de Juan Bautista, dijo ésta. Entrando
luego de prisa al rey, le hizo su petición :
Quiero que ahora mismo me des en un
plato la cabeza de Juan Bautista. El rey
quedó contristado, mas en atención a sus
juramentos y a los comensales, no quiso
contrariarla. Al punto despachó un guardia
con orden de traer en un plato la cabeza de
Juan. Marchó aquél a decapitarlo en la cárcel, trajo su cabeza en un plato y se la dio a
la muchacha, quien se la entregó a su ma-

runt, et tulérunt corpus ejus: et posuérunt illud in monuménto.
Salmo 20.2-3

IN virtúte tua, Dómine, lætábitur
justus, et super salutáre tuum
exsultábit veheménter: desidérium
ánimæ ejus tribuísti ei.

dre. Sabida la noticia, vinieron sus discípulos, tomaron su cuerpo y le dieron sepultura.
OFERTORIO

¡Oh Señor!, en tu poder halla el justo su
alegria, y salta de sumo gozo a causa de tu
protección. Tú le has colmado los deseos
de su corazón.
SECRETA

MÚNERA, quæ tibi, Dómine, pro
sancti Mártyris tui Joánnis Baptístæ
passióne deférimus: quæsumus, ut
ejus obténtu nobis profíciant ad
salútem. Per Dóminum.

Te rogamos, Señor, que los dones ofrecidos para honrar la pasión de tu santo mártir Juan Bautista sean provechosas, gracias
a sus plegarias, para nuestra salvación. Por
nuestro Señor Jesucristo.

SÚSCIPE, Dómine, múnera, quæ in
beátæ Sabinæ Vírginis et Martýris
tuæ solemnitáte deférimus: cujus
nos confídimus patrocínio liberári.
Per Dóminum.

Recibe, Señor, benigno las hostias que te
ofrecemos por los méritos de tu santa virgen y mártir Sabina, y concédenos nos
sirvan de ayúda para la eternidad. Por
nuestro Señor Jesucristo.

CONMEMORACIÓN SANTA SABINA

PREFÁCIO COMÚN

VERE dignum et justum est, æquum
et salutare, nos tibi semper, et
ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus:
per Christum Dominum nostrum.
Per quem majestatem tuam laudant
Angeli, adorant Dominationes,
tremunt Potestates. Cœli, cœlorumque Virtutes ac beata Seraphim
socia exultatione concelebrant. Cum
quibus et nostras voces, ut admitti,
jubeas, supplici confessione dicentes:

En verdad es digno y justo, equitativo y
saludable, que en todo tiempo y lugar, te
demos gracias, Señor, santo, Padre, omnipotente y eterno Dios, por Cristo nuestro
Senor. Por quien los Ángeles alaban a tu
majestad, las Dominaciones la adoran,
tiemblan las Potestades, los Cielos y las
Virtudes de los cielos, y los bienaventurados serafines la celebran con igual júbilo.
Te rogamos que con sus alabanzas recibas
también las nuestras cuando te decimos
con humilde confesión:

