
Llegue, Señor, ante ti el gemido de los cau-
tivos; haz caer siete veces en el seno de 
nuestros vecinos el ultraje que te han infer-
ido; venga la sangre derramada de tus sier-
vos. Salmo. ¡Oh Dios!, las naciones han 
invadido tu herencia, han profañado tu 
santo templo; han hecho de Jerusalén un 
montón de ruinas. ℣. Gloria al Padre. 

INTRET in conspectu tuo, Domine; 
gemitus compeditorum: redde vicin-
is nostris septuplum in sinue-orum: 
vindica sanguinem sanctorum tuor-
um, qui effusus est. Ps. Deus vene-
runt gentes in hæreditatem tuam: 
polluerunt templum sanctum tuum: 
postuerunt Jerusalem in pomorum 
custodiam. ℣. Gloria Patri. 

COLECTA 
SANCTÓRUM tuórum nos, Dómine, 
Nazárii, Celsi, Victóris et Innocéntii 
conféssio beáta commúniat: et fra-
gilitáti nostræ subsídium dign-ánter 
exóret. Per Dominum. 

Fortalézcanos, Señor, la bienaventurada 
profesión de fe de tus santos Nazario, Cel-
so, Victor e Inocencio; y alcáncenos el 
conveniente socorro para nuestra fra-
gilidad. Por nuestro Señor. 

RÉDDIDIT Deus justis mercédem 
labórum suórum, et dedúxit illos in 
via mirábili: et fuit íllis in velaménto 
diéi, et in luce stellárum per noctem: 
tránstulit illos per Mare Rubrum, et 
transvéxit illos per aquam nímiam. 
Inimícos autem illórum demérsit in 
mare, et ab altitúdine inferórum 
edúxit illos. Ideo justi tulérunt spólia 
impiórum, et decantavérunt, Dómi-
ne, nomen sanctum tuum, et vi-
trícem manum tuam laudavérunt 
páriter, Dómine Deus noster.  

Dio Dios a los justos et galardón de sus 
trabajos; su sabiduría los condujo por un 
camino maravilloso. Fue para ellos como 
toldo por el día y luz de estrellas por la 
noche. Abrióles paso por el mar Rojo y los 
llevó a través de la ingente masa de agua. 
Pero a sus enemigos los ahogó en el mar y 
los hizo salir del profundo abismo. Por 
eso, los justos despojaron a los impíos y 
celebraron, oh Señor, tu nombre santo y 
cantaron todos a una tu diestra vencedora, 
Señor, Dios nuestro. 

EPÍSTOLA Sabiduría 10.57-20 

INTROITO Salmo 78.11,12,10,1 

PROPRIO DE LA MISA 
SAN NAZARIO Y SAN CELSO Mártires 

SAN VICTOR I Papa y mártir 
SAN INOCENCIO I Papa y confesor 
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Aleluya, aleluya. ℣. Los cuerpos de los 
santos descansan en la paz del Señor, y sus 
nombres viven de generación en genera-
ción. Aleluya. 

IN illo tempore: Dixit Jesus discipu-
lis suis: Cum audieritis prælia, et 
seditiones, nolite terreri: oportet 
primum hæc fieri, sed nondum sta-
tim finis. Tunc dicebat illis : Surget 
gens contra gentem, et regnum ad-
versus regnum. Et terræmotus mag-
ni erunt per loca, et pestilentiæ, et 
fames, terroresque de Cælo, et signa 
magna erunt. Sed ante hæc omnia 
injicient vobis manus suas, et prese-
quentur tradentes in synagogas et 
custodias, trahentes ad reges et 
præsides propter nomen meum: 
continget autem vobis in testimoni-
um. Ponite ergo in cordibus vestris 
non præmeditari quemadmodum 
respondeatis. Ego enim dabo vobis 
os, et sapientiam, cui non poterunt 
resistere, et contradicere omnes 
adversarii vestri. Trademini autem a 
parentibus, et fratribus, et cognatis 
et amicis, et morte afficient ex vo-
bis: et eritis odio omnibus propter 
nomen meum: et capillus de capite 
vestro non peribit. In patientia ves-
tra possidebitis animas vestras.  

En aquel tiempo : Dijo Jesús a sus discípu-
los: Cuando oigáis hablar de guerras y sub-
versions, no os alarméis; han de suceder 
primero estas cosas, mas no esta próximo 
el fin. Dijoles luego ; Se levantará pueblo 
contra pueblo, y reino contra reino. Habrá 
grandes terremotos y por varias partes 
pestilencias y hambres, y fenémenos terri-
bles y grandes señales en el cielo. Pero 
antes de todo esto, se apoderarán de vo-
sotros y os perseguirán, os llevarán a las 
sinagogas, y a las carceles ; os citarán ante 
los reyes y gobernadores a causa de mi 
nombre, y eso os dará ocasión para dar 
testimonio. Grabad en vuestros corazones 
que no debéis preparar vuestra defensa, 
pues yo os daré un lenguaje y una sabiduria 
que no podrán resistir ni rebatir vuestros 
adversarios. Os entregarán vuestros mis-
mos padres, y hermanos, vuestros parien-
tes y amigos y matarán a algunos de vo-
sotros; y seréis aborrecidos por todos a 
causa de mi nombre; pero ni un cabello de 
vuestra cabeza perecerá. Con vuestra con-
stancia salvaréis vuestras almas. 

Éxodo 15,11,6 GRADUAL 

EVANGELIO Lucas 21.9-19 

GLORIOSUS Deus in Sanctis suis, 
mirabilis in majestate, faciens prodi-
gia. ℣. Dextera tua, Domine, glorifi-
cata est in virtute: dextera, manus 
tua confregit inimicos.  

Grande es Dios en sus santos, y obra pro-
digios en su majestad soberana. ℣. Tu di-
estra, Señor, ha mostrado su fortaleza ; tu 
diestra, Señor, ha aplastado al enemigo. 

POSCOMUNIÓN 
SANCTÓRUM Nazárii, Celsi, Victóris 
et Innocéntii, Dómine, intercessióne 
placátus: præsta, quæsumus; ut, 
quod temporáli celebrámus actióne, 
perpétua salvatióne capiámus. Per 
Dominum. 

Aplacado, Señor, con la intercesión de tus 
santos Nazario, Celso, Victor e Inocencio, 
concédenos, te rogamos, recoger de esta 
celebración temporal frutos de vida eterna. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Admirable es Dios en sus santos; el Dios 
de Israel da a su pueblo vigor y fortaleza ; 
bendito sea Dios, aleluya. 

MIRABILIS Deus in sanctis suis: De-
us Israel, ipse dabit virtutem; et for-
titudinem plebi suæ: benedictus 
Deus. 

OFERTORIO Salmo 67.36 

CONCÉDE nobis, omnípotens Deus: 
ut his munéribus, quæ in sanctórum 
tuórum Nazárii, Celsi, Victóris et 
Innocéntii honóre deférimus, et te 
placemus exhíbitis, et nos vivi-
ficémur accéptis. Per Dominum. 

SECRETA 
Concédenos, ¡oh Dios todopoderoso!, que 
con estos dones, que en honor de tus san-
tos Nazario, Celso, Victor e Inocencio 
presentamos, te aplaquemos al ofrecerlos, 
y por tu aceptación recibamos la vida. Por 
nuestro Señor. 

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 Ángeles 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 júbilo. 
Te rogamos que con sus alabanzas recibas 
también las nuestras cuando te decimos 
con humilde confesión: 

ALLELUIA, alleluia. ℣. Corpora 
sanctorum in pace sepulta sunt, et 
nomina eorum vivent generationem 
et generationem. Alleluia.  

COMUNIÓN  Sabiduría 3.4-6 

ET si coram hominibus tormenta 
passi sunt, Deus tentavit eos: 
tamquam aurum in fornace probavit 
eos, et quasi holocausta accepit eos.  

Si a juicio de los hombres han sido castiga-
dos, es que Dios los ha sometido a prueba; 
los ha probado como al oro en el crisol y 
los ha aceptado como un holocausto. 

ALELUYA Eclesiástico 44.14 


