
Hablaré de tus prescriptiones ante los 
reyes y no he de avergonzarme; pondré 
mis delicias en tus preceptos; yo los amo. 
Salmo. Alabad a Dios, naciones todas; 
pueblos todos, loadle; porque perenne es 
su gracia con nosotros y eterna la fidelidad 
del Señor. ℣. Gloria al Padre. 

LOQUEBAR de testimonies tuis in 
conspectus regnum, et non 
confundebar: et meditabar in man-
datis tuis, quæ dilexi nimis. Ps. Lau-
date Dominum, omnes gentes, lau-
date eum, omnes populi: quoniam 
confirmata est super nos misericor-
dia ejus, et veritas Domini manet in 
æternum. Gloria Patri. 

COLECTA 
DEUS, qui Indiárum gentes beáti 
Francísci prædicatióne et miráculis 
Ecclésiæ tuæ aggregáre voluísti: 
concéde propítius; ut, cujus gloriósa 
mérita venerámur, virtútum quoque 
imitémur exémpla. Per Dominum 
nostrum. 

O God, Who wast pleased to gather into 
Thy Church the nations of the Indies by 
the preaching and miracles of blessed 
Francis, mercifully grant that we, who ven-
erate his glorious merits, may also imitate 
the example of his virtues. Through our 
Lord. 

FRATRES: Corde enim creditur ad 
justitiam: ore autem confessio fit ad 
salutem. Dicit enim Scriptura: Om-
nis qui credit in illum, non 
confundetur. Non enim est distinc-
tio Judæi et Græci: nam idem Domi-
nus omnium, dives in omnes qui 
invocant illum. Omnis enim 
quicumque invocaverit nomen 
Domini, salvus erit. Quomodo ergo 
invocabunt, in quem non credide-
runt? Aut quomodo credent ei, 
quem non audierunt? Quomodo 

Hermanos : Se cree con el corazén para 
justificarse, y se confiesa la fe con la bora 
para salvarse. Pues dice la Escritura: Cuan-
tos creen en él no se verán confundidos. 
No hay distinción de judio y de griego; uno 
mismo es el Señor de todos, rico para to-
dos los que le invocan. Pues todo el que 
invoque el nombre del Señor será salvo. 
Mas ¿cómo invocarle si no creen en él? O 
¿cómo creer al que no han oido? Y ¿cómo 
oír si nadie predica? Y ¿cómo predicar si 
nadie los envia? Escrito está: ¡Qué hermo-
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autem audient sine prædicante? 
Quomodo vero prædicabunt nisi 
mittantur? sicut scriptum est: Quam 
speciosi pedes evangelizantium 
pacem, evangelizantium bona! Sed 
non omnes obediunt Evangelio. 
Isaias enim dicit: Domine, quis cre-
didit auditui nostro? Ergo fides ex 
auditu, auditus autem per verbum 
Christi. Sed dico: Numquid non 
audierunt? Et quidem in omnem 
terram exivit sonus eorum, et in 
fines orbis terræ verba eorum.  

sos los pies de los que anuncian la paz, de 
los que anuncian la buena nueva! Mas no 
todos obedecen al Evangelio. Así dijo 
Isaías: ¡Señor!, ¿quién ha creído en nuestra 
predicación? La fe, pues, nase de la 
predicación y la predicación se realiza por 
orden de Cristo. Pero pregunto: ¿Es que 
no la han oído? Si ciertamente : Su voz ha 
resonado por toda la tierra, y sus palabras 
hasta los confines del mundo.  

IN illo tempore: Dixit Jesus discipu-
lis suis: Euntes in mundum univer-
sum, prædicate Evangelium omni 
creaturæ. Qui crediderit et baptiza-
tus fuerit, salvus erit: qui vero non 
crediderit, condemnabitur. Signa 
autem eos, qui crediderint, hæc se-
quentur: In nomine meo dæmonia 
ejicient: linguis loquentur novis: 
serpentes tollent: et si mortiferum 
quid biberint, non eis nocebit: super 
ægros manus imponent, et bene 
habebunt.  

En aquel tiempo : Dijo Jesús a sus discipu-
los: Id por todo et mundo y predicad el 
evangelio a todas las criaturas. El que crey-
ere y fuere bautizado, se salvará; pero el 
que no creyere, se condenará. A los que 
creyeren les acompañarán estos milagros: 
en mi nombre lanzarán demonios, 
hablarán lenguas nuevas, en sus manos 
cogerán serpientes, y si tomaren ponzoña 
mortifera, no les dañarà; pondrán sus 
manos sobre los enfermos y éstos queda-
rán curados. 

Salmo 91.13,14,3 GRADUAL 

EVANGELIO Marcos 16.15-18 

JUSTUS ut palma florebit: sicut 
cedrus Libani multiplicabitur in 
domo Domini. Annuntiandum 
mane misericordiam tuam et verita-
tem tuam per noctem.  

El justo crece como la palma; y cual cedro 
del Libano se eleva en la casa del Señor. ℣. 
Para anunciar por la mañana tu misericor-
dia, y tu verdad por la noche. 

 

POSCOMUNIÓN 
QUÆSUMUS, omnipotens Deus: ut, 
qui cœlestia alimenta percepimus, 
intercedente beato Francisco Con-
fessore tuo, per hæc contra omnia 
adversa muniamur. Per Dominum. 

Te rogamos, ¡oh Dios todopoderoso!, que, 
habiendo recibido el alimento celestial, 
hallemos en él fortaleza contra toda adver-
sidad por la intercesión de tu canto con-
fesor Francisco. Por nuestro Señor Jesu-
cristo. 

Mi lealtad y mi gracia le acompañarán y en 
mi nombre será ensalzado su poderio. 

VERITAS mea, et misericordia mea 
cum ipso: et in nomine meo exalta-
bitur cornu ejus.  

OFERTORIO Salmo 88.25 

PRÆSTA nobis, quæsumus omnipo-
tens Deus: ut nostræ humilitatis 
oblatio, et pro tuorum tibi grata sit 
honore Sanctorum, et nos corpore 
pariter et mente purificat. Per Do-
minum. 

SECRETA 
Te suplicamos, ¡oh Dios todopoderoso!, 
que la oblación de nuestra humildad te sea 
agradable en honra de tus santos y nos dé 
pureza de alma y cuerpo. Por nuestro Se-
ñor Jesucristo. 

En Adviento, conmemoración de la feria. 
PREFÁCIO COMÚN 

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

En verdad es digno y justo, equitativo y 
saludable, que en todo tiempo y lugar, te 
demos gracias, Señor, santo, Padre, omnip-
otente y eterno Dios, por Cristo nuestro 
Senor. Por quien los Angeles alaban a tu 
majestad, las Dominaciones la adoran, 
tiemblan las Potestades, los Cielos y las 
Virtudes de los cielos, y los bienaventura-
dos serafines la celebran con igual jubilo. 
Te rogamos que con sus alabanzas recibas 
tambien las nuestras cuando te decimos 
con humilde confesion: 

COMUNIÓN Mateo 24.46-47 
BEATUS servus, quem, cum venerit 
dominus, invenerit vigilantem: amen 
dico vobis, super omnia bona sua 
constituet eum.  

Dichoso el siervo a quien su Señor, a su 
vuelta, lo halle velando : en verdad os digo 
que le encomendará el gobierno de todos 
sus biens. 

ALELUYA Santiago 1.12 
Aleluya, aleluya. ℣. Dichoso el hombre 
que soporta la prueba; porque, después de 
probado, recibirá la corona de vida. Alelu-
ya. 

ALLELUIA, alleluia. Beatus vir qui 
suffert tentationem: quoniam cum 
probatus fuerit, accipiet coronam 
vitæ. Alleluia.  

En Adviento, conmemoración de la feria. 


