PROPRIO DE LA MISA
SAN JOSÉ DE CALASANZ
Confesor
27 de Agosto - Fiesta clase 3.a - Blanco
Salmo 33.1

VENÍTE, fílii, audíte me: timórem
Dómini docébo vos. Ps. Benedícam
Dóminum in omni témpore: semper
laus ejus in ore meo. ℣. Gloria Patri.

INTROITO

Venid, hijos, oídme ; yo os enseñaré el
temor del Señor. Bendeciré al Señor en
todo tiempo ; su alabanza estará siempre
en mi boca. ℣. Gloria al Padre.
COLECTA

DEUS, qui per sanctum Joséphum
Confessórem tuum, ad erudiéndam
spíritu intelligéntiæ ac pietátis juventútem, novum Ecclésiæ tuæ
subsídium proveníre dignátus es:
præsta, quæsumus; nos, ejus exémplo et intercessióne, ita fácere et
docére, ut præmia consequámur
ætérna. Per Dominum.
Sabiduría 10.10-14

JUSTUM deduxit Dominus per vias
rectas et ostendit illi regnum Dei, et
dedit illi scientiam sanctorum: honestavit illum in laboribus, et
complevit labores illius. In fraude
circumvenientium illum affuit illi, et
honestum fecit illum. Custodivit
illum ab inimicis, et a seductoribus
tutavit illum, et certamen forte dedit
illi, ut vinceret, et sciret, quoniam
omnium potentior est sapientia. Hæc
venditum justum non dereliquit, sed
a peccatoribus liberavit eum: descenditque cum illo, in foveam, et in
vinculis non dereliquit illum, donec
afferret illi sceptrum regni, et potentiam adversus eos, qui eum deprimebant: et mendaces ostendit qui
maculverunt illum: et dedit illi claritatem aeternam Dominus Deus noster.

¡Oh Dios!, que, por medio de tu confesor
san José, te has dignado proveer de un
nuevo auxilio a tu Iglesia para formar a los
jóvenes en la ciencia y en la piedad; te
suplicamos que, por su intercesión, de tal
manera obremos y enseñemos a ejemplo
suyo, que consigamos los premios eternos. Por nuestro Señor Jesucristo.

EPÍSTOLA

Condujo el Señor al justo por caminos
derechos, su sabiduría le mostró el reino
de Dios, y le dio la ciencia de las cosas
santas; le hizo salir con bien de sus duros
trabajos e hizo fructificar sus labores. Le
protegió contra la avaricia de sys
opresores y le proporcionó riquezas. Le
guardó de sus enemigos y lo reguardó de
los que le ponían asechanzas y tras dura
lucha le otorgó el galardón, para que
conociese que la piedad es más fuerte que
todo. No abandonó al justo vendido, antes lo libró del pecado, descendió con el al
calabozo y no le desmparó en las cadenas,
hasto que le proporcionó el cetra real y
señorio sobre sus tiranos, hasta que sacó
mentirosos a los que le denigraban y que
el Señor nuestro Dios le dio una gloria
eterna.

Salmo 36.30.31

OS justi meditabitur sapientiam, et
lingua ejus loquetur judicium. ℣.
Lex Dei ejus in corde ipsius: et non
supplantabuntur gressus ejus.
Santiago 1.12

ALLELÚIA, allelúia. ℣. Beátus vir,
qui suffert tentatiónem: quóniam
cum probátus fúerit, accípiet
corónam vitæ. Allelúia.
Mateo 18.1-5

IN illo témpore: Accessérunt discípuli ad Jesum, dicéntes: Quis, putas, major est in regno cœlórum? Et
ádvocans Jesus párvulum, státuit
eum in médio eórum, et dixit:
Amen, dico vobis, nisi convérsi
fuéritis, et efficiámini sicut párvuli,
non intrábitis in regnum cœlórum.
Quicúmque ergo humiliáverit se sicut párvulus iste, hic est major in
regno cœlórum. Et qui suscéperit
unum párvulum talem in nómine
meo, me súscipit.
Salmo 9.17

DESIDÉRIUM páuperum exaudívit
Dóminus: præparatiónem cordis
eórum audívit auris tua.

La boca del justo derrama sabiduría, y su
lengua expresa justicia. ℣. La ley de su
Dios la tiene en su corazón, y no caminará
con pasos vacilantes.
ALELUYA

Aleluya, aleluya. ℣. Dichoso el varón que
soporta la prueba; porque una vez
probado, recibirá la corona de la vida. Aleluya.
EVANGELIO

En aquel tiempo, acercáronse los discipulos a Jesús, y le dijeron : ¿Quién, pues, es el
mayor en el reino de los cielos? Y, llamando a si a un niño, lo puso en medio de
ellos, y dijo: En verdad os digo, que si no
cambiáis y os hacéis semejantes a los niños
no entraréis en el reino de los cielos.
Cualquiera, pues, que se haga pequeño
como este niño, ése es el mayor en el reino
de los cielos. Y el que recibe a uno de esos
niños en mi nombre, a mí me recibe.
OFERTORIO

Tú acoges, Señor, el deseo de los pobres;
tus oídos, Señor, oyen los suspiros de su
corazón.
SECRETA

ALTÁRE tuum, Dómine, munéribus
cumulámus oblátis: ut ejus nobis
fiant supplicatióne propítia, cujus
nos donásti patrocínio adjuvári. Per
Dóminum.

PREFÁCIO COMÚN

GRADUAL

Cubrimos, Señor, tu altar con las ofrendas,
para que nos alcancen tu favor por las súplicas de aquél cuyo patrocinio nos has
concedido. Por nuestro Señor Jesucristo.

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:
Marcos 10.14

SÍNITE párvulos veníre ad me, et ne
prohibuéritis eos: tálium est enim
regnum Dei.

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:
COMUNIÓN

Dejad que vengan a mi los niños, y no se
lo estorbéis ; porque de los semejantes a
ellos es el reino de Dios.
POSCOMUNIÓN

SANCTIFICÁTI, Dómine, salutári
mystério: quæsumus: ut, intercedénte sancto Josépho Confessóre tuo,
ad majus semper profìciámus pietátis increméntum. Per Dóminum.

Santificados, Señor, con el misterio de
salvación, te rogamos por la intercesión de
tu canto confesor José, vaya en constante
aumento nuestra piedad. Por nuestro Señor Jesucristo.

