PROPRIO DE LA MISA
SANTO TOMÁS
Apóstol
21 de Deciembre - Fiesta clase 2.a - Rojo
Salmo 138.17; 1-2

MIHI autem nimis honoráti sunt
amíci tui, Deus: nimis confortátus
est principátus eórum. Ps. Dómine,
probásti me, et cognovísti me: tu
cognovísti sessiónem meam, et resurrectiónem meam. Gloria Patri.
DA nobis, quæsumus Domine, beati
Apostoli tui Thomæ solemnitatibus
gloriari: ut ejus semper et patrociniis
sublevemur, et fidem congrua devotione sectemur. Per Dominum.

INTROITO

Veo, Señor, que honras sobremanera a tus
amigos, y que les das un poder inmenso.
Salmo. Señor, tu me has probado y me
conoces ; tú lo sabes todo respecto de mi,
la hora de mi muerte y la de mi resurrección. ℣. Gloria al Padre.
COLECTA

Te rogamos, Señor, nos concedas celebrar
con júbilo la festividad de tu santo apóstol
Tomás, para que continuamente hallemos
apoyo en su patrocinio, e imitemos su fe
con la conveniente devoción. Por nuestro
Señor Jesucristo.

En Adviento, conmemoración de la feria.
Efesios 2.19-22

FRATRES: Jam non estis hospites, et
advenæ; sed estis cives sanctorum,
et domestici Dei: superædificati
super fundamentum Apostolorum
et Prophetarum, ipso summo angulari lapide Christo Jesu: in quo omnis ædificatio constructa crescit in
templum sanctum in Domino, in
quo et vos coædificamini in habitaculum Dei in Spiritu.

Salmo 138.17-18

NIMIS honorati sunt amici tui, Deus:
nimis confortatus est principatus
eorum. Dinumerabo eos, et super
arenam multiplicabitur.

EPÍSTOLA

Hermanos: Ya no sois extraños, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, sois de la casa de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el mismo Cristo Jesús la piedra angular sobre quien todo el edificio,
trabado armónicamente, se alza hasta ser
templo santo en el Señor; en el cual
también vosotros sois juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espiritu.
GRADUAL

Sobremanera honras, ¡oh Dios!, a tus amigos ; cuán grande es el poder con que realzas su imperio. ℣. Son más, si los
recuento, que la arena.

Salmo 32.1

ALLELUIA, alleluia. ℣. Gaudete,
justi, in Domino: rectos decet collaudatio. Alleluia.
Juan 20.24-29

IN illo tempore: Thomas, unus ex
duodecim, qui dicitur Didymus, non
erat cum eis, quando venit Jesus.
Dixerunt ergo ei alii discipuli: Vidimus Dominum. Ille autem dixit eis:
Nisi videro in manibus ejus fixuram
clavorum, et mittam digitum meum
in locum clavorum, et mittam
manum meam in latus ejus, non
credam. Et post dies octo, iterum
erant discipuli ejus intus, et Thomas
cum eis. Venit Jesus januis clausis, et
stetit in medio, et dixit: Pax vobis.
Deinde dicit Thomæ: Infer digitum
tuum huc, et vide manus meas, et
affer manum tuam, et mitte in latus
meum: et noli esse incredulus, sed
fidelis. Respondit Thomas, et dixit
ei: Dominus meus et Deus meus.
Dixit ei Jesus: Quia vidisti me, Thoma, credidisti: beati qui non
viderunt, et crediderunt.
Salmo 18.5

IN omnem terram exivit sonus
eorum: et in fines orbis terræ vera
eorum.

ALELUYA

Aleluya, aleluya. ℣. Gozaos, justes, en el
Señor; a los justos corresponde su alabanza. Aleluya.
EVANGELIO

En aquel tiempo : Tomás, uno de los doce,
llamado el Didimo, no estaba con ellos
cuando vino Jesús. Dijéronle después los
otros discipulos : Hemos visto al Señor.
Mas él les respondió : Si no veo en sus
manos la hendidura de los clavos, y no
meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi
mano en su costado, no creeré. Y ocho
dias después, estaban otra vez los discipulos alli dentro, y Tomás con ellos. Vino
Jesús a puertas cerradas, y, poniéndose en
medio, dijo : ¡La paz sea con vosotros!
Luego dite a Tomás: Mete aqui tu dedo y
mira mis manos; trae tu mano y métela en
mi costado; y no seas incrédulo, sino
creyente. Respondió Tomás y le dijo:
¡Señor mio y Dios mio! Dijole Jesús : Tú
has creido, ¡oh Tomás!, porque me has
visto; bienaventurados los que no vieron y
creyeron.
OFERTORIO

Su voz se difunde por toda la tierra; y sus
palabras hasta en los confines del orbe.
SECRETA

DEBITUM tibi, Domine, nostræ reddimus servitutis, suppliciter exorantes: ut suffragiis beati Thomæ
Apostoli, in nobis tua munera
tuearis, cujus honoranda confessione laudis tibi hostias immolamus.
Per Dominum.
En Adviento, conmemoración de la feria.

Te ofrecemos, Señor, el homenaje de nuestra servidumbre, rogándote que, por los
ruegos del santo apóstol Tomás, protejas
en nosotros tus dons, ya que, en el dia de
su venerable martirio, te inmolamos estas
hostias de alabanza. Por nuestro Señor.

PREFACIO DE LOS APOSTLES

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 vicarious
eidem contulisti præsse pastores. Et
ideo cum Angelis et Archangelis,
cum Thronis et Dominationibus,
cumque omni militia cœlestis exercitus, hymnum gloriæ tuæ canimus,
sine fine dicentes:
Juan 20.27

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

MITTE manum tuam, et cognosce Mete tu mano y reconoce el lugar de los
loca clavorum: et noli esse incredulus, clavos; y no seas incrédulo, sino creyente.
sed fidelis.
POSTCOMUNIÓN

ADESTO nobis, misericors Deus: et,
intercedente pro nobis beato Thoma Apostolo; tua circa nos propitiatius dona custodi. Per Dominum.

En Adviento, conmemoración de la feria.

Asistenos, ¡Oh Dios misericordioso! y, por
la intercesión del apóstol santo Tomás,
conserva propicio en nosotros tus dons.
Por nuestro Señor Jesucristo.

