
Reconozco, Señor, que tus juicios son 
justos, que me has afligido con razón ; 
tiembla de terror ante ti mi carne; temo tus 
juicios. Salmo. Bienaventurados los que, 
euros en sus sendas, caminan en la ley del 
Señor. ℣. Gloria al Padre. 

COGNOVI, Domine, quia æquitas 
judicia tua, et in veritate tua humili-
asti me: confige timore tuo carnes 
meas, a mandatis tuis timui. Ps. 
Beati immaculati in via: qui ambu-
lant in lege Domini. ℣. Gloria Patri. 

COLECTA 
TUÓRUM corda fidélium, Deus 
miseràtor, illústra: et, beátæ Elísa-
beth précibus gloriósis; fac nos 
próspera múndi despícere, et cœlésti 
semper consolatióne gaudére. Per 
Dominum. 

Alumbra, ¡Oh Dios misericordioso!, los 
corazones de tus fieles; y por las súplicas 
gloriosas de santa Isabel, haz que 
despreciemos las prosperidades mun-
danales y gocemos siempre de la celeste 
consolación. Por nuestro Señor Jesucristo. 

MULIEREM fortem quis inveniet? 
Procul, et de ultimis finibus pretium 
ejus. Confidit in ea cor viri sui, et 
spoliis non indigebit. Reddet ei bo-
num, et non malum omnibus diebus 
vitæ suæ. Quæsivit lanam ei linum, 
et operata est consilio manuum 
suarum. Facta est quasi navis in-
stitoris, de longe portans panem 
suum. Et de nocte surrexit, deditque 
prædam domesticis suis, et cibaria 

Quién hallará una mujer fuerte? Su precio 
es, con mucho, mayor que el de las perlas. 
Confie en ella el corazón de su marido, que 
no le faltarán ganancias. Ella le acarrea el 
bienestar y no la desgracia, todos los días 
de su vida. Busca lana y lino, y trabaja con 
la habilidad de sus manos. Es como nave 
de comerciante, que trae viveres de lejos. 
Se levanta cuando aún es de noche y dis-
tribuye la comida a su casa y la tarea a sus 
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POSCOMUNIÓN 
SATIASTI, Domine, familiam tuam 
muneribus sacris: ejus, quæsumus, 
semper interventione nos refove, 
cujus solemnia celebramus. Per Do-
minum. 

Señor, que has saciado a tu familia, te su-
plicamos renueves sin cesar nuestras fuer-
zas, por la intercesión de aquélla cuya 
solemnidad celebramos. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 

PREFÁCIO COMÚN 
VERE dignum et justum est, æquum 
et salutare, nos Tibi simper, 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 Salmo 44.8 
DILEXISTI justitiam, et odisti iniqui-
tatem: propterea unxit te Deus, De-
us tuus, oleo lætitiæ præ consortibus 
tuis. 

Has amado la justicia y odiado la iniquidad; 
por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con 
el óleo de la alegria, con preferencia a tus 
compañeras. 

CONMEMORACIÓN SAN PONCIANO 
GREGEM tuum, Pastor ætérnæ in-
ténde: et per beátum Pontianus 
Mártyrem tuum atque Summum 
Pon-tíficem, perpétua protectióne 
custódi; quem totíus Ecclésiæ præ-
stitísti esse pastórem. Per Dómi-
num. 

Mira con benevolencia, ¡oh Pastor eterno!, 
a tu grey, y por la intercesión de tu biena-
venturado mártir y sumo pontifice Poncia-
no, a quien has constituido pastor de toda 
la Iglesia, guárdala por siempre bajo tu 
protección. Por nuestro Señor Jesucristo. 

CONMEMORACIÓN SAN PONCIANO 
OBLÁTIS munéribus, quæsumus 
Dómine, Ecclésiam tuam benígnus 
illúmina: ut, et gregis tui profíciat 
ubíque succéssus, et grati fiant 
nómini tuo, te gubernànte, pastóres. 
Per Dominum nostrum. 

En mérito de los dones ofrecidos, ilumina, 
Señor, benignamente a tu Iglesia; a fin de 
que en todas partes progrese la marcha de 
tu grey; y los pastores, gobernados por ti, 
se hagan gratos a tus ojos. Por nuestro 
Señor Jesucristo. 

CONMEMORACIÓN SAN PONCIANO 
MULTÍPLICA, quæsumus Dómine, in 
Ecclésia tua spíritum gratia, quem 
dedísti: ut beáti Pontiani Mártyris tui 
atque Summi Pontíficis deprecatió-
ne, nec pastóri obediéntia gregis nec 
gregi desit cura pastóris. Per Dómi-
num. 

Te suplicamos, Señor, guíes con bondad a 
tu Iglesia, alimentada con los santos man-
jares, a fin de que, conducida bajo tu po-
derosa dirección, vea crecer su libertad y 
permanezca en la integridad de la fe. Por 
nuestro Señor. 
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ancillis suis. Consideravit agrum, et 
emit eum: de fructu manuum 
suarum plantavit vineam. Accinxit 
fortitudine lumbos suos, et ro-
boravit brachium suum. Gustavit, et 
vidit quia bona est negotiatio ejus: 
non exstinguetur in nocte lucerna 
ejus. Manum suam misit ad fortia, et 
digiti ejus apprehenderunt fusum. 
Manum suam aperuit inopi, et pal-
mas suas extendit ad pauperem. 
Non timebit domui suæ a frigoribus 
nivis: omnes enim domestici ejus 
vestiti sunt duplicibus. Stragulatam 
vestem fecit sibi: byssus et purpura 
indumentum ejus. Nobilis in portis 
vir ejus, quando sederit cum sena-
toribus terræ. Sindonem fecit, et 
vendidit, et cingulum tradidit Cha-
nanæo. Fortitudo et decor indumen-
tum ejus, et ridebit in die novissimo. 
Os suum aperuit sapientiæ, et lex 
clementiæ in lingua ejus. Consid-
eravit semitas domus suæ, et panem 
otiosa non comedit. Surrexedrunt 
f i l i i  e j u s ,  e t  bea t i s s imam 
prædicaverunt: vir ejus, et laudavit 
eam. Multæ filiæ congregaverunt 
divitias: tu supergressa es universas. 
Fallax gratia, et vana est pulchri-
tudo: mu-lier timens Dominum, ipsa 
laudabitur. Date ei de fructu manu-
um suarum: et laudent eam in portis 
opera ejus. 

criadas. Pone su míra en unas tierras, y las 
compra; del fruto de sus manos planta una 
Ciñe vigorosamente sus lomos y arma de 
vigor sus brazos. Comprueba que marcha 
bien su negocio ; no se apaga su lámpara 
de noche. Aplica sus manos a la rueca y 
sus dedos manejan el huso. Abre sus 
brazos al desdichado y tiende su mano al 
indigente. No teme para su casa las nieves, 
porque todos traen vestidos forrados. Há-
cese ella sus cobertores y se viste de lino y 
púrpura. Su esposo es respetado a las puer-
tas de la ciudad, cuando se sienta entre los 
ancianos del pais. Ella teje finas telas y las 
vende y proporciona cefiidores al mer-
cader. La fortaleza y la gracia son sus at-
avlos ; y sonde al porvenir. Abre su boca 
con prudencia y la buena palabra esta so-
bre su lengua. Vigila la marcha de su casa y 
no come ociosa el pan. Levántanse sus 
hijos para aclamarla dichosa; su marido la 
alaba diciendo : Muchas mujeres se han 
mostrado valientes, pero tú aventajas a 
todas. Engañosa es la gracia y vana la her-
mosura; la mujer que teme al Señor, ésa es 
digna de alabanza. Dadle del fruto de sus 
manos, y sean sus obras las que hagan su 
elogio a las puertas de la ciudad. 

IN illo témpore: Dixit Jesus discípu-
lis suis parábolam hanc: Símile est 
regnum cœlórum thesáuro ab-
scóndito in agro: quem qui invénit 
homo, abscóndit, et præ gáudio 
illíus vadit, et vendit univérsa, quæ 
habet, et emit agrum illum. Iterum 
símile est regnum cœlórum hómini 
negotiatóri, quærénti bonas marga-
rítas. Invénta autem una pretiósa 
margaríta, abiit, et véndidit ómnia 
quæ hábuit, et emit eam. Iterum 
símile est regnum cœlórum sagénæ 
missæ in mare, et ex omni génere 
píscium congregánti. Quam, cum 
impléta esset, educéntes, et secus 
littus sedéntes, elegérunt bonos in 
vasa, malos autem foras misérunt. 
Sic erit in consummatióne sæculi: 
exíbunt Angeli, et separábunt malos 
de médio justórum, et mittent eos in 
camínum ignis: ibi erit fletus, et 
stridor déntium. Intellexístis hæc 
ómnia? Dicunt ei: Etiam. Ait illis: 
Ideo omnis scriba doctus in regno 
cœlórum símilis est hómini patri-
familias, qui profert de thesáuro suo 
nova et vétera. 

En aquel tiempo: Dijo Jesús a sus discipu-
los esta parábola : Semejante es el reino de 
los cielos a un tesoro escondido en el cam-
po, que hallándolo un hombre, lo oculta y 
gozoso va y vende lo que tiene y compra el 
campo. El reino de los cielos es asimismo 
semejante a un mercader que busca perlas 
finas; y hallando una de gran valor, va, y 
vende cuanto tiene, y la compra. También 
es semejante el reino de lo cielos a una 
gran red que, echada en el mar, recoge 
todo género de peces. Una vez repleta, la 
sacan a la orilla y alii, sentados, recogen los 
buenos en sus cestas y arrojan los malos. 
Así será e fin del mundo: saldrán los ánge-
les y separarán a los malos de los justos, y 
los echarán en homo del fuego; alli será et 
llanto y crujir de dientes. ¿Habéis en tendi-
do bien todo esto? Si, Señor, le respondi-
eron. Entonces añadió : Por eso, todo 
escriba bien iniciado en el reino de la cie-
los, es semejante a un padre de familia, que 
saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo. 

EVANGELIO Mateo 13.44-52 

Se ha derramado la gracia en tus labios; 
por eso te ha bendecido Dios para siempre 
y por los siglos de los siglos. 

DIFFUSA est gratia in labiis tuis: 
propterea benedixit te Deus in æter-
num, et in sæculum sæculi.  

OFERTORIO Salmo 44.3 

ACCÉPTA tibi sit, Dómine, sacrátæ 
plebis oblátio pro tuórum honore 
Sanctorum: quorum se méritis, de 
tribulatióne percepísse cognóscit 
auxílium. Per Dominum. 

SECRETA 
Séate, Señor, acepta la ofrenda que para 
honrar a tus santos te hace el pueblo fiel, a 
sabiendas de que debe a sus méritos el 
auxilio recibido en las pruebas. Por nuestro 
Señor Jesucristo. ALELUYA Salmo 44.5 

Aleluya, aleluya. ℣. Con tu gracia y tu her-
mosura camina, sé feliz y reina. Aleluya. 

ALLELUIA, alleluia. ℣. Specie tua, et 
pulchritudine tua intende, prospere 
procede, et regna. Alleluia. 

GRADUAL Salmo 44.3,5 
Se ha derramado la gracia en tus labios; 
por eso te ha bendecido Dios para siem-
pre. ℣. Por la justicia y por la verdad, que 
tu diestra se distinga por tus brillantes ac-
ciones. 

DIFFUSA est gratia in labiis tuis: 
propterea benedixit te Deus in æter-
num. ℣. Propter veritatem, et man-
suetudinem, et justitiam: et deducet 
te mirabiliter dextera tua. 


