
Gocémonos todos en el Señor celebrando 
esta fiesta en honor del santo mártir Josa-
fat, de cuyo martirio se alegran los ángeles, 
y aclaman al Hijo de Dios. Salmo. 
Alegraos, justos, en el Señor; a los rectos 
de corazón conviene la alabanza. ℣. Gloria 
al Padre. 

GAUDEÁMUS omnes in Dómino. 
diem festum celebrántes sub honóre 
beáti Jósaphat Mártyris: de cujus 
passióne gaudent Angeli, et colláu-
dant Fílium Dei. Ps. Exsultáte, justi, 
in Dómino: rectos decet collaudàtio. 
Gloria Patri. 

COLECTA 
EXCITA, quæsumus, Dómine, in Ec-
clésia tua Spíritum, quo replétus 
beátus Jósaphat Martyr et Póntifex 
tuus ànimam suam pro óvibus 
pósuit: ut, eo intercedénte, nos quo-
que eódem Spíritu moti ac roboráti, 
ànimam nostram pro frátribus pó-
nere non vereámur. Per Dóminum.  

Reanima, Señor, en tu Iglesia aquel Es-
píritu que llenaba a tu santo mártir y 
obispo Josafat y le llevó a dar su vida por 
sus ovejas, a fin de que, por su intercesión, 
tampoco nosotros, impulsados y fortaleci-
dos por el mismo Espíritu, temamos dar la 
vida por nuestros hermanos. Por nuestro 
Señor. 

FRATRES: Omnis Póntifex eá homí-
nibus assúmptus, pro homínibus 
constitúitur in iis, quæ sunt ad Deum: 
ut ófferat dona, et sacrifícia pro pec-
cátis: qui condolére possit iis, qui 
ignórant, et errant: quóniam et ipse 
circúmdatus est infirmitáte: et prop-
térea debet, quemádmodum pro 
pópulo, ita étiam et pro semetípso 
offérre pro peccátis. Nec quisquam 
sumit sibi honórem, sed qui vocátur 
a Deo tamquam Aaron. Sic et 
Christus non semetípsum clarificávit 
ut póntifex fíeret: sed qui locútus est 
ad eum: Fílius meus es tu, ego hódie 
génui te. Quemádmodum et in alio 
loco dicit: Tu es sacérdos in ætérnum 
secúndum órdinem Melchísedech.  

Hermanos: Todo pontifice, tomado de 
entre los hombres, es constituido a favor 
de los hombres en lo que a Dios toca, para 
que ofrezca presentes y sacrificios por los 
pecados. Él puede mostrarse indulgente 
con aquéllos que ignoran y yerran, como 
quien se halla igualmente rodeado de 
miserias. Por eso, debe ofrecer sacrificios 
por sus propios pecados y por los del 
pueblo. Y nadie toma para sí este honor, 
sino el que es llamado de Dios como 
Aarón. Así también, Cristo no se atribuyó 
a si mismo la gloria de hacerse pontifice, 
sino que se la dio el que le dijo : Tú eres mi 
Hijo, yo te engendro hoy. Como también 
dice en otro lugar: Tú eres sacerdote eter-
namente, según el orden de Melquisedec. 

INTROITO Salmo 32.1 

EPÍSTOLA Hebreos 5.1-6 

PROPRIO DE LA MISA 
SAN JOSAFAT 
Obispo y mártir 
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IN illo témpore: Dixit Jesus phar-
isæis: Ego sum pastor bonus. Bonus 
pastor ánimam suam dat pro óvibus 
suis. Mercenárius autém, et qui non 
est pastor, cujus non sunt oves pró-
priæ, videt lupum venién-tem, et 
dimíttit oves et fugit: et lupus rapit, 
et dispérgit oves: mercenárius autem 
fugit, quia mercenárius est, et non 
pértinet ad eum de óvibus. Ego sum 
pastor bonus: et cognósco meas, et 
cognóscunt me meæ. Sicut novit me 
Pater, et ego agnósco Patrem: et 
ánimam meam pono pro óvibus 
meis. Et álias oves hábeo, quæ non 
sunt ex hoc ovíli: et illas opórtet me 
addúcere, et vocem meam áudient, et 
fiet unum ovíle, et unus pastor.  

En aquel tiempo : Dijo Jesús a los fariseos: 
Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da 
su vida por sus ovejas. El asalariado, el que 
no es pastor, de quien no son propias las 
ovejas, ve venir al lobo y abandona las 
ovejas y huye y el lobo las arrebata y las 
dispersa. Es que es asalariado y no le im-
porta de las ovejas. Yo soy el Buen Pastor, 
conozco mis ovejas y las mías me conocen, 
como me conoce mi Padre y yo conozco a 
mi Padre. Y yo doy mi vida por mis ovejas. 
Otras ovejas tengo que no son de este re-
dil; es preciso que también a éstas las 
recoja ; oirán mi voz y no habrá más que 
un solo redil, y un solo pastor. 

EVANGELIO Juan 10.11-16 

POSCOMUNIÓN 
SPÍRITUM, Dómine, fortitúdinis hæc 
nobis tríbuat mensa cœléstis: quæ 
sancti Jósaphat Mártyris tui atque 
Pontíficis vitam pro Ecclésiæ honóre 
jugiter áluit ad victóriam. Per Domi-
num. 

Que esta mesa celestial nos conceda, Se-
ñor, aquel espíritu de fortaleza que sostuvo 
sin cesar la vida de tu santo mártir y obispo 
Josafat consagrada al honor de la Iglesia 
hanta la suprema victoria. Por nuestro Se-
ñor Jesucristo. 

Nadie tien amor más grande que el que da 
su vida por sus amigos. 

MAJÓREM caritátem nemo habet, ut 
ánimam suam ponat quis pro amícis 
suis.  

OFERTORIO Juan 15.13 

CLEMENTÍSSIME Deus, múnera hæc 
tua benedictióne perfúnde, et nos in 
fide confírma: quam sanctus Jósaphat 
Martyr et Póntifex tuus, effúso 
sánguine; asséruit. Per Dominum. 

SECRETA 
¡Oh Dios clementisimo!, penetre tu ben-
dición estos dones y confirmenos en la fe, 
que tu mártir y obispo san Josafat confesó 
derramando su sangre. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 

PREFÁCIO COMÚN 
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 An-
geli, adorant Dominationes, tremunt 
Potestates. Cœli, cœlorumque Vir-
tutes ac beata Seraphim socia exulta-
tione concelebrant. Cum quibus et 
nostras voces, ut admitti, jubeas, 
supplici confessione dicentes: 

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 Juan 10.14 
EGO sum Pastor Bonus, et cognósco 
oves meas, et cognóscunt me meæ.  

Yo soy el buen pastor; y conozco a mis 
ovejas y chias me conocen a mi. 

ALELUYA Psalm 111: 1 
Aleluya, aleluya. ℣. Éste es el gran sacer-
dote a quien coronó el Señor. Aleluya. 

ALLELÚIA, allelúia. ℣. Hic est sacér-
dos, quem coronávit Dóminus. Al-
lelúia.  

He hallado a David, mí siervo, lo he un-
gido con mi óleo sagrado; mí mano le 
protegerá y le fortalecerá mi brazo. ℣. No 
podrá engañarle el enemigo; ni oprimirle el 
hijo de la iniquidad. 

GRADUAL Salmo 88.21-23 
INVÉNI David servum meum, óleo 
sancto meo unxi cum: manus enim 
mea auxiliábitur ei, et bráchium me-
um confortábit eum. ℣. Nihil 
profíciet inimícus in eo, et fílius in-
iquitátis non nocébit ei. 


