
Me alegraré en Jerusalén y me regocijaré 
en mi pueblo ; nunca jamás se oirá en él la 
voz del llanto, ni gritos de lamento. No se 
fatigarán en vano ni tendrén hijos destina-
dos a perecer; porque son una estirpe 
bendita del Señor, ellos y sus descendien-
tes. Salmo. ¡Oh Dios!, con nuestros mis-
mos oídos lo hemos oído, y nuestros pa-
dres nos han contado la obra que hiciste 
en sus días. ℣. Gloria al Padre. 

EXSULTÁBO in Jerúsalem, et gau-
débo in pópulo meo: et non audiétur 
in eo ultra vox fíletus et vox clamó-
ris. Elécti mei non laborábunt frus-
tra, neque generábunt in contur-
batióne: quia semen benedictórum 
Dómini est, et nepótes eórum cum 
eis. Ps. Deus, áuribus nostris audí-
vimus: patres nostri narravérunt 
opus, quod operátus es in diébus 
eórum. ℣. Gloria Patri. 

DEUS, qui, multitúdinem popularum, 
beáti Bonifátii Mártyris tui atque 
Pontíficis zelo, ad agnitiónem tui nó-
minis vocáre dignátus es: concéde 
propítius; ut, cujus solémnia cólimus, 
étiam patrocínia sentiámus. Per Do-
minum. 

¡Oh Dios!, que te has dignado llamar al 
conocimiento de tu nombre a multitud de 
pueblos por el celo de tu santo obispo y 
mártir Bonifacio; concede propicio que 
experimentemos la protección de aquél 
cuya solemnidad celebramos. Por nuestro 
Señor. 

LAUDÉMUS viros gloriósos, et pa-
réntes nostros in generatióne sua. 
Multam glóriam fecit Dóminus mag-
nificéntia sua a sæculo. Dominántes 
in potestátibus suis, hómines magni 
virtúte, et prudéntia sua præditi, 
nuntiántes in prophétis dignitátem 
prophetárum, et imperántes in 
præsénti pópulo, et virtúte prudéntiæ 
pópulis sanctíssima verba. In perítia 
sua requiréntes modos músicos, et 
narrántes cármina scripturárum. 
Hómi-nes divites in virtúte, pul-
chritúdinis stúdium habéntes: pacifi-
cantes in dómibus suis. Omnes isti 

Alabemos a los varones ilustres, a nues-
tros padres, según sus generaciones. El 
Señor ha realizado maravillas en ellos y su 
grandeza data desde su origen. Señores de 
sus reinos, varones renombrados por sus 
hazañas, consejeros por su sabiduría, pro-
fetas por sus predicciones. Con su pru-
dencia han guiado a los pueblos, los han 
instruído con su inteligencia. Han cultiva-
do el arte de las melodias y relataron poe-
mas por escrito. Fueron hombres ricos, 
provistos de recursos, que vivían en paz 
en sus casas. Todos fueron honrados por 
sus contemporáneos, celebrados en sus 

EPÍSTOLA Sabiduría 4.7-14 

INTROITO Isaias 65.19,23; Salmo 43.2 

POSCOMUNIÓN 
SANCTIFICÁTI, Dómine, salutári 
mystério: quæsumus; ut nobis sancti 
Bonifátii Mártyris tui atque 
Pontíficis pia non desit orátio, cujus 
nos donasti patrocínio gubernári. 
Per Dominum. 

Santificados, Señor, con el misterio de 
salvación, te rogamos que no nos faite la 
piadosa plegaria de tu santo obispo y már-
tir Bonifacio, por cuyo patrocinio nos has 
concedido ser gobemados. Por nuestro 
Señor. 

COMUNIÓN Apocalipsis 3.21 
QUI vícerit, dabo ei sedére mecum 
in throno meo: sicut et ego vici, et 
sedi cum Patre meo in throno ejus.  

Al vencedor le haré sentar conmigo en mi 
trono, así como yo he vencido y me he 
sentado con mi Padre en su trono. 

COLECTA 

PROPRIO DE LA MISA 
SAN BONIFACIO 

Obispo y mártir 
5 de Junio - Fiesta clase 3.a - Rojo 



IN illo tempore: Videns Jesus tur-
bas, ascéndit in montem, et cum se-
dísset, accessérunt ad eum discípuli 
ejus, et apériens os suum, docébat 
eos, dicens: Beáti páuperes spíritu: 
quóniam ipsórum est regnum Cœlo-
rum. Beáti mites: quóniam ipse pos-
sidébunt terram. Beáti qui lugent: 
quóniam ipsi consolabúntur. Beáti 
qui esúriunt et sítiunt justítiam: quó-
niam ipse saturabúntur. Beáti mise-
ricordes: quoniam ipsi misericórdi-
am consequéntur. Beáti mundo cor-

Aleluya, aleluya. ℣. Derramaré la paz sobre 
él como un rio y como torrente des-
bordado la gloria de las naciones. Aleluya. 

En aquel tiempo: Viendo Jesús a las turbas, 
subióse a un monte y como se hubo sen-
tado, se le acercaron sus discípulos. 
Abriendo entonces su boca, les enseñaba 
diciendo: Bienaventurados los pobres de 
espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos. Bienaventurados los manos, porque 
ellos poseerán la tierra. Bienaventurados 
los que lloran, porque ellos serán consola-
dos. Bienaventurados los que tienen ham-
bre y sed de justicia, porque ellos serán 

Bendigo al Señor, que me ha dado conse-
jo ; constantemente tengo al Señor ante 
mis ojos, pues a mi diestra se halla y no he 
de vacilar. 

BENEDÍCAM Dóminum, qui tríbuit 
mihi intelléctum: providébam Deum 
in conspéctu meo semper, quóniam 
a dextris est mihi ne commóvear.  

OFERTORIO Salmo 15.7,8 

SUPER has hóstias, Dómine, quæsu-
mus, benedíctio copiósa descéndat: 
quæ et sanctificatiónem nostram mi-
sericórditer operétur: et de sancti 
Bonifátii Mártyris, tui atque 
Pontíficis fáciat solemnitáte gaudére. 
Per Dominum. 

SECRETA 
Te rogamos, Señor, descienda copiosa 
bendición sobre estas ofrendas; y que ella, 
por tu misericordia, santifique nuéstras 
almas, y nos haga gozarnos en la solemni-
dad de tu santo mártir y obispo Bonifacio. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

ALLELUIA, alleluia. Declinábo super 
eum quasi flúvium pacis, et quasi 
torréntem inundántem glóriam. 
Alleluia.  

de: quóniam ipsi Deum vidébunt. 
Beáti pacífici: quóniam fílii Dei vo-
cabúntur. Beáti qui persecutiónem 
patiúntur propter justítiam: quóniam 
ipsórum est regnum Cœlorum. Beáti 
estis cum maledíxerint vobis, et per-
secúti vos fúerint, et díxerint omne 
malum advérsum vos, mentiéntes, 
propter me: gaudéte et exsultáte 
quóniam, merces vestra copiósa est 
in Cœlis. 

hartos. Bienaventurados los misericordio-
sos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Bienaventurados los limpios de corazón, 
porque ellos verán a Dios. Bienaventura-
dos los que hacen obra de paz, porque 
ellos serán llamados hijos de Dios. Biena-
venturados los que padecen persecución 
por la justicia, porque de ellos es el reino 
de los cielos. Bienaventurados seréis cuan-
do os ultrajen y os persgan y digan todo 
mal contra vosotros por mi causa. Gozaos 
entonces y alborozaos, porque es grande 
vuestra recompensa en los cielos. 

ALELUYA Isaias 66.12 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: 

Alegraos por vuestra parte en la Pasión de 
Cristo; para que, al descubrirse su gloria, 
gocéis también alborozados. ℣. Dichosos 
si os ultrajan por el nombre de Cristo, 
porque posará sobre vosotros el Espiritu 
de gloria, que es et Espiritu de Dios. 

COMMUNICÁNTES Christi passióni-
bus gaudéte, ut in revelatióne glóriæ 
ejus gaudeátis exsultántes. Si ex-
probrámini in nómine Christi, beáti 
éritis: quóniam quod est honóris, 
gló-riæ, et virtútis Dei, et qui est 
ejus Spíritus, super vos requiéscet.  

GRADUAL 1 Pedro 4.13-14 

dias. Los hay de entre ellos que han dejado 
nombre, para que se cuenten sus alaban-
zas. Los hay también que no dejaron 
recuerdo, y al desaparecer, desaparecieron 
por completo, fueron como si no hubieran 
sido, y del mismo modo sus hijos después 
de ellos. Pero aquéllos eran hombres de 
bien y sus virtudes no se han olvidado. La 
felicidad sigue ligada a su descendencia y 
sus hijos son un pueblo de santos. Su pos-
teridad permanece fiel a las alianzas y sus 
hijos siguen fieles a causa de ellos. Sus raza 
permanece eternamente y su gloria no será 
borrada. Sus cuerpos fueron sepultados en 
paz y su nombre vive por todos los siglos. 
Los pueblos celebran su sabiduría y la 
asamblea de los fieles publica sus alaban-
zas. 

in generatiónibus gentis suæ gióriam 
adépti sunt, et in diébus suis 
habéntur in láudibus. Qui de illis 
nati sunt, reliquérunt nomen 
narrándi laudes eórum. Et sunt 
quorum non est memória: periérunt 
quasi qui non fúerint: et nati sunt, 
quasi non nati, et fílii ipsórum cum 
ipsis. Sed illi viri misericórdiæ sunt, 
quorum pietátes non defuérunt: 
cum sémine eórum pérmanent bo-
na, heréditas sancta nepótes eórum, 
et in testaméntis stetit semen 
eórum: et fílii eórum propter illos 
usque in ætérnum manent: semen 
eórum et glória eórum non derelin-
quétur. Córpora ipsorum in pace 
sepúlta sunt, et nomen eórum vivit 
in generatiónem et generatiónem. 
Sapiéntiam ipsórum narrent pópuli, 
et laudem eórum núntiet Ecclésia. 

EVANGELIO Mateo 5.1-12 


