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

OS justi meditabitur sapientiam, et 
lingua, ejus loquetur judicium: lex 
Dei ejus in corde ipsius. Alleluia, 
alleluia. Ps. Noli æmulari in malig-
nantibus: neque zelaveris facientes 
iniquitatem. ℣.  Gloria Patri. 

COLECTA 
DEUS,  qui  ad Christ iánam 
páuperum eruditiónem, et ad juvén-
tam in via veritátis firmándam, sanc-
tum Joánnem Baptistam Confes-
sórem excitásti, et novam per eum 
in Ecclésia famíliam colegísti: 
concéde propítius; ut ejus inter-
cessióne et exémplo, stúdio glóriæ 
tuæ in animárum salúte fervéntes, 
ejus in cælis corónæ partícipes fieri 
valeámus. Per Dominum. 

¡Oh Dios!, que par formar cristianamente a 
los pobres, y afianzar a la juventud en el 
camino de la verdad, has suscitado al santo 
confesor Juan Bautista, estableciendo por 
él en la Iglesia una nueva familia religiosa; 
concédenos propicio que, por su interce-
sión y ejemplo, ardiendo en el celo de tu 
gloria para la salvación de las almas, po-
damos en el cielo participar de su corona. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

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 stabil-
ita sunt bona illius in Domino, et 
eleemosynas illius ennarrabit omnis 
ecclesia sanctorum. 

Dichoso el hombre que es hallado sin ta-
cha, que no ha andado tras el oro, ni ha 
puesto su esperanza en el dinero yen los 
tesoros. ¿Quién es éste, para que le felicite-
mos? Porque ha obrado maravillas en su 
vida. Ha sido tentado por el oro y ha per-
manecido integro; ello será su honor eter-
no ; pudo transgredir la ley y no la trans-
gredió; 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. 

EPÍSTOLA Eclesiástico 31.8-11 

INTROITO Salmo 36.30-31,1 

PROPRIO DE LA MISA 
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 

Confesor 
15 de Mayo - Fiesta clase 3.a - Blanco 



IN illo tempore: Accessérunt 
discípuli ad Jesum, dicéntes: Quis, 
putas, major est in regno cælórum? 
Et ádvocans Jesus párvulum, státuit 
eum in médio eórum, et dixit: Amen 
dico vobis, nisi convérsi fuéritis, et 
efficiámini sicut párvuli, non intrábi-
tis in regnum cælórum. Quicúmque 
ergo humiliáverit se sicut párvulus 
iste, hic est major in regno 
Cælórum. Et qui suscéperit unum 
párvulum talem in nómine Meo, Me 
súscipit.  

En aquel tiempo, acercáronse los discipu-
los a Jesús y le dijeron: ¿Quién, pues, es el 
mayor en el reino de los cielos? Y llaman-
do a sí a un niño, lo puso en medio de 
ellos, y dijo: En verdad os digo que, si no 
cambiáis y os hacéis semejantes a los ni-
ños, no entraréis en el reino de los cielos. 
Cualquiera, pues, que se haga pequeño 
como este niño, ése es el mayor en el reino 
de los cielos. Y el que reciba a uno de esos 
niños en mi nombre, a mi me recibe. 

EVANGELIO Mateo 18.1-5 
POSCOMUNIÓN 

REFECTI cibo potuque cælesti, Deus 
noster, te supplices exoramus: ut in 
cujus hæc commemoratione per-
cepimus, ejus muniamur et precibus. 
Per Dominum. 

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

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

VERITATIS mea, et misericordia mea 
cum ipso: et in nomine meo exalta-
bitur cornu ejus. Alleliua. 

OFERTORIO Salmo 88.25 

LAUDIS tibi, Domine hostias immo-
lamus in tuorum commemoratione 
sanctorum: quibus nos et præsenti-
bus exui malis confidimus, et fu-
turis. Per Dominum. 

SECRETA 
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 nues-
tro 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 Mateo 24.46-47 
BEATUS servus, quem, cum venerit 
dominus, invenerit vigilantem: amen 
dico vobis, super omnia bona sua 
constituet eum. Alleluia. 

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

ALELUYA PASCUAL Santiago 1.12; Eclesiástico 45.9 
Aleluya, aleluya. ℣. Dichoso el varón que 
soporta la prueba. Una vez probado, reci-
birá la corona de vida. Aleluya. ℣. El Señor 
lo ha amado y lo ha ataviado de honor; lo 
ha vestido con vestidura de gloria. Aleluya. 

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


