
In medio de la Iglesia le ha abierto su boca 
el Señor; lo ha llenado del espíritu de 
sabiduría y de entendimiento, y lo ha re-
vestido de honor y de gloria. Salmo. Buena 
es alabar al Señor, y cantar tu nombre, ¡oh 
Altisimo!. ℣. Gloria al Padre. 

IN MEDIO ecclesiæ aperuit os ejus: 
et implevit eum Dominus spiritu 
sapientiæ, et intellectus: stolam glo-
riæ induit eum. Ps. Bonum est con-
fiteri Domino: et psallere nomini 
tuo, Altissime. ℣. Gloria Patri. 

COLECTA 
EXÁUDI, quæsumus, Dómine, pre-
ces nostras, quas in beáti Basileus 
Confessóris tui atque Pontíficis, 
solemnitáte deférimus: et, qui tibi 
digne méruit famulári, ejus interce-
déntibus méritis, ab omnibus nos 
absolve peccátis. Per Dominum. 

Escucha, Señor, las súplicas que en la 
solemnidad del santo confesor y obispo 
Basilio te dirigimos; y, por la intercesión de 
aquél que mereció servirte dignamente, 
absuélvenos de todos los pecados. Por 
nuestro Señor Jesucristo. 

CARISSIME: Testificor coram Deo, 
et Jesu Christo, qui judicaturus est 
vivos et mortuos, per adventum 
ipsius, et regnum ejus: prædica ver-
bum, insta opportune, importune: 
argue, obsecra, increpa in omni pa-
tientia, et doctrina. Erit enim tem-
pus, cum sanam doctrinam non sus-
tinebunt, sed ad sua desideria coa-
cervabunt sibi magistros, prurientes 
auribus, et a veritate quidem audi-
tum avertent, ad fabulas autem con-
vertentur. Tu vero vigila, in omni-
bus labora, opus fac evangelistæ, 
ministerium tuum imple. Sobrius es-
to. Ego enim jam delibor et tempus 
resolutionis meæ instat. Bonum cer-
tamen certavi, cursum consummavi, 
fidem servavi. In reliquo reposita est 
mihi corona justitiæ, quam reddet 

Carisimo: Yo te conjuro delante de Dios y 
de Jesucristo, que ha de juzgar vivos y 
muertos, y por su aparición y su reino. 
Proclama la Palabra, insiste a tiempo y a 
destiempo ; reprende, ruega, exhorta, con 
paciencia siempre y afàn de enseñar. 
Porque vendra tiempo en que no soporta-
rán la sana doctrina, sino que en alas de sus 
pasiones y con la comezón en sus oídos, se 
elegirán maestros a granel y desviarán sus 
oídos de la verdad y se volverán hacia las 
fábulas. Tú, anda sobre tí en todo, soporta 
el sufrimiento ; haz obra de predicador del 
Evangelio ; cumple con tu ministerio. Sé 
sobrio. Pues yo estoy ya ofrecido en sacri-
ficio y se acerca el tiempo de mi muerte. 
He luchado la buena lucha; he concluido la 
carrera; he guardado la fidelidad. Ya no me 
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mihi Dominus in illa die, justus ju-
dex: non solum autem mihi, sed et 
iis, qui diligunt adventum ejus. 

queda sino recibir la corona de justicia que 
me dará el Señor en aquel dia, el justo juez, 
y no sólo a mi, síno también a los que 
hayan esperado su manifestación con 
amor. 

IN illo tempore: Dixit Jesus turbis: 
Si quis venit ad me, et non odit 
patrem suum et matrem, et uxórem, 
et fílios, et fratres, et soróres, adhuc 
autem et ánimam suam, non potest 
meus esse discípulus. Et qui non 
bájulat crucem suam, et venit post 
me, non potest meus esse discípu-
lus. Quis enim ex vobis volens 
turrim aedificare, non prius sedens 
cómputat sumptus, qui necessárii 
sunt, si hábeat ad perficiéndum: ne, 
posteáquam posúerit fundaméntum, 
et, non potúerit perfícere, omnes, 
qui vident, incípiant illúdere ei, 
dicéntes: Quia hic homo cœpit ae-
dificáre, et non pótuit consummáre? 
Aut quis rex itúrus commíttere bel-
lum advérsus álium regem, non sed-
ens prius cógitat, si possit cum de-
cem míllibus occúrrere ei, qui cum 
vigínti míllibus venit ad se? Alióquin 
adhuc illo longe agénte, legatiónem 
mittens rogat ea, quae pacis sunt. Sic 
ergo omnis ex vobis, qui non renún-
tiat ómnibus, quae póssidet, non 
potest meus esse discípulus. Bonum 
est sal. Si autem sal evanúerit, in quo 
condiétur? Neque in terram, neque 
in sterquilínium útile est, sed foras 
mittétur. Qui habet aures audiéndi, 
áudiat. 

En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas: Si 
alguno viene a mi y no aborrece a su padre, 
a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus 
hermanos, a sus hermanas y aun su propia 
vida, no puede ser mi discipulo. Quien no 
carga con su cruz y se viene en pos de mi, 
tampoco puede ser mi discipulo. Porque 
¿quién de vosotros, queriendo edificar una 
torre, no se sienta primero para calcular los 
gastos y ver si tiene con qué acabarla? No 
sea que después de echar los cimientos y 
no pudiendo concluirla, todos los que lo 
vean comiencen a burlarse de él diciendo : 
Ved ahi un hombre que ha comenzado a 
edificar y no ha podido terminar. O bien, 
¿que rey, habiendo de entrar en guerra 
contra otro rey, no se sienta primero para 
deliberar si con diez mil hombres po-
dráhaver frente al que con veinte mil viene 
contra él? De lo contrario, mientras el otro 
estálejos todavia, despacha una embajada 
para negociar la paz. Asi, pues, cualquiera 
de vosotros que no renuncia a todo lo que 
posee, no puede ser mi discipulo. Buena es 
la sal, pero si se desvirtúa, ¿con qué se la 
sazonará? De nada sirve entonces: ni para 
la tierra ni para el estercolero; la arrojan 
fuera. Quien tiene oídos para oír, oiga. 

EVANGELIO Lucas 14.26-35 

 

POSCOMUNIÓN 
DEUS, fidélium remunerátor ani-
márum præsta; ut beáti Basileus 
Confessóris tui atque Pontíficis, 
cujus venerándam celebrámus fes-
tivitátem, précibus indulgéntiam 
consequámur. Per Dominum. 

¡Oh Dios!, que recompensas a las aimas 
fieles, haz que por la intercesión de tu san-
to confesor y obispo Basilio, cuya gloriosa 
festividad celebramos, consigamos el 
perdón de nuestros pecados. Por nuestro 
Señor Jesucristo. 

Mi lealtad y mi gracia serán con el justo y 
en mi nombre se hará grande su poder. 

VÉRITAS mea et misericórdia mea 
cum ipso; et in nómine meo ex-
altábitur cornu ejus.  

OFERTORIO Salmo 88.25 

SANCTI Basileus Confessóris tui 
atque Pontíf ic is,  quæsumus, 
Dómine, ánnua solémnitas pietáti 
tuæ nos reddat accéptos: ut, per hæc 
piæ placatiónis offícia, et illum beáta 
retribútio comitétur, et nobis grátiæ 
tuæ dona concíliet. Per Dominum. 

SECRETA 
Te suplicamos, Señor, nos haga aceptos a 
tu bondad la solemnidad de tu santo con-
fesor y obispo Basilio, para que, por estos 
cul tos de piadosa expiación, reciba él au-
mento de gloria y a nosotros nos atraiga 
los dones de tu gracia. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 

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: 

COMUNIÓN Lucas 12.42 
FIDELIS SERVUS et prudens, quem 
constituit dominus super familiam 
suam: ut det illis in tempore tritici 
mensuram.  

Fue siervo fiel y prudente, puesto por su 
amo sobre su familia para distribuir a rada 
uno a su tiempo la ración de trigo. 

Salmo 36.30-31 GRADUAL 
OS JUSTI meditabitur sapientiam, et 
lingua ejus loquentur judicium. ℣. 
Lex Dei ejus in corde ipsius: et non 
supplantabuntur gressus ejus. 

La boca del justo derrama sabiduria y su 
lengua habla justicia. ℣. Tiene en su cora-
zón la ley de su Dios, y anda con firmes 
pasos. 
ALELUYA Salmo 88.21 
Aleluya, Aleluya. ℣. He hallado a David, 
mi siervo y lo he ungido con mi santo 
óleo. Aleluya. 

ALLELÚIA, allelúia. ℣. Inveni David 
servum meum, oleo sancto meo 
unxi eum. Alleluia. 


