PROPRIO DE LA MISA
SAN LORENZO
Mártir
10 de Agosto - Fiesta clase 2.a - Rojo
Salmo 95.6,1

C ONFÉSSIO et pulchritúdo ín
conspéctu ejus: sánctitas, et magnificéntia in sanctificatióne ejus. Ps.
Cantáte Dómino cánticum novum:
cantáte Dómino, omnis terra. ℣.
Gloria Patri.

INTROITO

Majestad y esplendor le preceden ; la santidad y la magnificencia reinan en su santuario. Salmo. Cantad al Señor un cántico
nuevo; cantad al Señor, toda la tierra. ℣.
Gloria al Padre.
COLECTA

DA nobis, quæsumus, omnípotens
Deus: vitiórum nostrórum flammas
exstínguere; qui beáto Lauréntio
tribuísti tormentórum suórum
incéndia superáre. Per Dominum.
2 Corintios 9.6-10

FRATRES: Qui parce séminat, parce
et metet: et qui séminat in benedictiónibus, de benedictiónibus et metet. Unusquísque prout destinavít in
corde suo, non ex tristítia aut ex
necessitáte: hílarem enim datórem
díligit Deus. Potens est autem Deus
omnem grátiam abundáre fácere in
vobis, ut in ómnibus semper
omnem sufficiéntiam habéntes,
abundétis in omne opus bonum,
sicut scriptum est: Dispérsit, dedit
paupéribus: justítia ejus manet
insæculum sæculi. Qui autem admínístrat semen seminanti: et
panem ad manducándum præstábit,
et multiplicábit semen vestrum, et
augébit increménta frugum justítia
vestræ.

Extingue, Dios todopoderoso, las llamas
de nuestros vicios, tú que has dado fuerzas
al bienaventurado Lorenzo para superar et
fuego de su tormento. Por nuestro Señor
Jesucristo.
EPÍSTOLA

Hermanos: Quien siembra mezquinamente, mezquinamente cosechará; y quien
siembra con abundancia, con abundancia
también recogerá. Dé cada cual conforme
le inspire su corazón, no con tristeza o
como forzado, porque Dios ama al que da
con alegria. Por lo demás, poderoso es
Dios para colmaros de todo bien; de suerte
que disponiendo siempre y en todo de los
suficiente, estéis sobrados para toda clase
de buenas obras, según lo que esta escrito:
«Ha repartido a manos llenas, ha dado a
los pobres; su justicia dura siempre ». El
que provee al sembrador de la simiente y
del pan que le alimenta, también a
vosotros os proveerá de simiente, la
multiplicará y hará acrecentarse los frutos
de vuestra justicia.

Salmo 16.3

PROBÁSTI, Dómine, cor meum, et
visitásti nocte. ℣. Igne me examinásti et non est invénta in me
iníquitas.

GRADUAL

Has sondado, Señor, mi corazón, y lo has
visitado de noche. ℣. Me has puesto en el
crisol y no has hallado en mí iniquidad
alguna.
ALELUYA

ALLELÚIA, allelúia. ℣. Levita Lauréntius bonum opus operátus est:
qui per signum crucis cæcos illuminávit. Allelúia.
Juan 12.24-26

In illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Amen, amen dico vobis, nisi
granum fruménti cadens in terram,
mórtuum fúerit, ipsum solum manet: si autem mórtuum fúerit, multum fructum affert. Qui amat
ánimam suam, perdet eam: et qui
odit ánimam suam in hoc mundo, in
vitam ætérnam custódit eam. Si quís
Mihi minístrat, Me sequátur: et ubi
sum ego, et minister Meus erit. Si
quís Mihí ministráverit, honorificábit eum Pater Meus.
Salmo 95.6

C ONFÉSSIO et pulchritúdo in
conspéctu ejus: sánctitas, et magnificéntia in sanctífícatióne ejus.

Aleluya, aleluya. ℣. El diácono Lorenzo
se multiplica en su bien obrar; dio vista a
los ciegos con la señal de la cruz. Aleluya.
EVANGELIO

En aquel tiempo : Dijo Jesús a sus discipulos : En verdad, en verdad os digo, que si
et grano de trigo no cae en tierra y muere,
queda él solo; mas, si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde ;
mas el que aborrece su vida en este mundo
la conserva para la vida eterna, El que
quiera servirme, sigame: que donde yo
estoy, allí estará también mi servidor. A
quien me sirviere, le honrará mi Padre.

OFERTORIO

Majestad y esplendor le preceden ; santidad y magnificencia reinan en su santuario.
SECRETA

A CCIPE , quæsumus, Dómine,
múnera dignánter obláta: et beáti
Lauréntii suffragántibus méritis, ad
nostræ salútis auxílium proveníre
concéde. Per Dóminum.

Te rogamos, Señor, recibas favorablemente los dones ofrecidos; y, por los méritos
de san Lorenzo, haz que nos ayuden a conseguir la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo.

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 dicen-

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:

tes:

COMUNIÓN

Juan 12.26

QUI mihi minístrat, me sequátur: et
ubi ego sum, illic et miníster meus
erit.

El que quiera servirme, sígame; y donde yo
estoy, allí también estas mi servidor.
POSCOMUNIÓN

SACRO múnere satiáti, súpplices te,
Dómine deprecámur: ut quod débitas servitútis celebrámus offício,
intercedénte beáto Lauréntio Mártyre tuo, salvatiónis tuæ sentiámus
augméntum. Per Dóminum.

Saciados con el don sagrado, te rogamos,
Señor, humildemente, por la intercesión de
tu santo mártir Lorenzo, que, al celebrar
este sacrifício, justo tributo de dependencia, sintamos cada día más los efectos de tu
redención. Por nuestro Señor Jesucristo.

