PROPRIO DE LA MISA
SAN BERNARDINO DE SENA
Confesor
20 de Mayo - Fiesta clase 3.a - Blanco
Salmo 36.30-31,1

OS justi meditabitur sapientiam, et
lingua ejus loquetur judicium: lex
Dei ejus in corde ipsius. (T.P. Alleluia.) Ps. Noli æmulari in malignantibus: neque zelaveris facientes iniquitatem. ℣. Gloria Patri.

INTROITO

La boca del justo derrama sabiduría, y su
lengua expresa la justicia; la ley de Dios
está en su corazón (T.P. Aleluya, aleluya).
Salmo. No te irrites a la vista de los malvados, ni envidies a los que obran la maldad.
℣. Gloria al Padre.
COLECTA

DOMINE Jesu, qui beato Bernardino, Confessori tuo, eximium sancti
nominis tui amorem tribuisti: ejus,
quaesumus, meritis et intercessione,
spiritum nobis tuae dilectionis benignus infunde: Qui vivis et regnat.
Eclesiástico 31.8-11

BEATUS vir, qui inventus est sine
macula: et qui post aurum non abiit,
nec speravit in pecunia et thesauris.
Quis est hic, et laudabimus eum?
fecit enim mirabilia in vita sua. Qui
probatus est in illo, et perfectus est,
erit illi gloria æterna: qui potuit
transgredi, et non est transgressus:
facere mala, et non fecit: ideo stabilita sunt bona illius in Domino, et
eleemosynas illius ennarrabit omnis
ecclesia sanctorum.

¡Oh Señor Jesús, que has concedido a tu
santo confesor Bernardino un acendrado
amor a tu santo nombre; por sus méritos e
intercesión, infunde benignamente en nosotros el espiritu de tu amor. Tú que vives
y reinas.
EPÍSTOLA

Dichoso el hombre que es hallado sin tacha, que no ha andado tras el oro, ni ha
puesto su esperanza en el dinero yen los
tesoros. ¿Quién es éste, para que le felicitemos? Porque ha obrado maravillas en su
vida. Ha sido tentado por el oro y ha permanecido integro; ello será su honor eterno ; pudo transgredir la ley y no la transgredió; hacer el mal, y no lo hizo ; por eso
sus biens serán asegurados en el Señor, y
toda la asamblea de los santos publicará
sus limosnas.

Santiago 1.12; Eclesiástico 45.9

ALLELUIA, alleluia. ℣.Beatus vir, qui
suffert tentationem: quoniam cum
probatus fuerit, accipiet coronam
vitæ. Alleluia. ℣. Amavit eum Dominus, et ornavit eum: stolam gloriæ
induit eum. Alleluia.
Mateo 19.27-29

IN illo tempore: Dixit Petrus ad
Jesum: Ecce nos reliquimus omnia,
et secuti sumus te: quid ergo erit
nobis? Jesus autem dixit illis: Amen
dico vobis, quod vos, qui secuti estis
me, in regeneratione, cum sederit
Filius hominis in sede majestatis
suæ, sedebitis et vos super sedes
duodecim, judicantes duodecim
tribus Israel. Et omnis, qui reliquerit
domum, vel fratres, aut sorores, aut
patrem, aut matrem, aut uxorem,
aut filios, aut agros, propter nomen
meum, centuplum accipiet, et vitam
æternam possidebit
Salmo 88.25

VERITATIS mea, et misericordia mea
cum ipso: et in nomine meo exaltabitur cornu ejus. (T.P. Alleluia.)

Aleluya, aleluya. ℣. Dichoso el varón que
soporta la prueba. Una vez probado, recibirá la corona de vida. Aleluya. ℣. El Señor
lo ha amado y lo ha ataviado de honor; lo
ha vestido con vestidura de gloria. Aleluya.
EVANGELIO

En aquel tiempo: Dijo Pedro a Jesús: Ya
ves que nosotros lo hemos dejado todo, y
te hemos seguido. ¿Qué habrá, pues, para
nosotros? Y Jesús les respondió: En
verdad os digo, que vosotros que me
habéis seguido, en el dia de la Regeneración cuando el Hijo del hombre se siente
en su trono de gloria, también os sentaréis
vosotros sobre doce tronos para juzgar a
las doce tribus de Israel. Y cualquiera que
haya dejado casa, hermanos, hermanas,
padre, madre, esposa, hijos o tierras en mi
nombre recibirá el ciento por uno y
poseerá la vida eterna.
OFERTORIO

Mi lealtad y mi gracia son con el justo ; y
en mi nombre se hará grande su poderio,
aleluya, aleluya.
SECRETA

LAUDIS tibi, Domine, hostias immolamus in tuorum commemoratione
sanctorum: quibus nos et præsentibus exui malis confidimus, et futuris. Per Dominum.

PREFÁCIO COMÚN

ALELUYA PASCUAL

Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de
alabanza en memoria de tus santos, por
cuya intercesión confiamos vernos libres
de los males presentes y futuros. Por nuestro Señor Jesucristo.

VERE dignum et justum est, æquum
et salutare, nos tibi semper, et
ubique gratias agere: Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus:
per Christum Dominum nostrum.
Per quem majestatem tuam laudant
Angeli, adorant Dominationes,
tremunt Potestates. Cœli, cœlorumque Virtutes ac beata Seraphim
socia ex-ultatione concelebrant.
Cum quibus et nostras voces, ut
admitti, jubeas, supplici confessione
dicentes:
Mateo 24.46-47

BEATUS servus, quem, cum venerit
dominus, invenerit vigilantem: amen
dico vobis, super omnia bona sua
constituet eum. (T.P. Alleluia.)

En verdad es digno y justo, equitativo y
saludable, que en todo tiempo y lugar, te
demos gracias, Señor, santo, Padre, omnipotente 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 bienaventurados serafines la celebran con igual júbilo.
Te rogamos que con sus alabanzas recibas
también las nuestras cuando te decimos
con humilde confesión:
COMUNIÓN

Dichoso el siervo a quien cuando venga su
Señor lo halle velando; en verdad os digo
que le encomendará el gobierno de todos
sus bienes, aleluya.
POSCOMUNIÓN

REFECTI cibo potuque cœlesti, Deus noster, te supplices exoramus: ut
in cujus hæc commemoratione percepimus, ejus muniamur et precibus.
Per Dominum.

Alimentados con la corrida y bebida celestiales, te rogamos humildemente, Dios
nuestro, que nos fortalezcan los ruegos de
aquél en cuya conmemoración los hemos
recibido. Por nuestro Señor Jesucristo.

