PROPRIO DE LA MISA
SAN PEDRO DE ALCANTARA
Confesor
19 de Octubre - Fiesta clase 3.a - Blanco
Salmo 91.13-14,2

JUSTUS ut palma florebit: sicut cedrus Libani multiplicabitur: plantatus
in domo Domini: in atriis domus
Dei nostri. Ps. Bonum est confiteri
Domino: et psallere nomini tuo,
Altissime. ℣. Gloria Patri.

INTROITO

El justo crece como la palma y se eleva
como el cedro de Libano plantado en la
casa de Señor, en los atrios de la casa dt
nuestro Dios. Salmo. Bueno es alabar al
Señor, y cantar tu nombre, ¡oh Altisimo!
℣. Gloria al Padre.
COLECTA

DEUS, qui beátum Petrum Confessórem tuum admirábilis
pœæniténtiæ et altíssimæ contemplatiónis múnere illustráre dignátus
es: da nobis, quæsumus; ut, ejus
suffragántibus méritis, carne mortificáti, facílius cœléstia capiámus. Per
Dominum.
Filipenses 3.7-12

FRATRES: Quæ mihi fuérunt lucra,
hæc arbitrátus sum propter
Christum detriménta. Verúmtamen
exístimo ómnia detriméntum esse,
propter eminéntem sciéntiam Jesu
Christi Dómini mei: propter quem
ómnia detriméntum feci, et árbitror
ut stércora, ut Christum lucrifáciam,
et invéniar in illo, non habens meam
justítiam, quæ ex lege est, sed illam
quæ ex fide est Christi Jesu: quæ ex
Deo est justítia in fide, ad cognoscéndum illum et virtútem resurrectiónis ejus, et societátem
passiónum illíus, configurátus morti
ejus: si quo modo occúrram ad resurrectiónem, quæ est ex mórtuis:
non quod jam accéperim, aut jam

¡Oh Dios!, que te has dignado honrar a tu
santo confesor Pedro con el don de una
admirable penitencia y una altisima contemplación ; te rogamos nos concedas que
con la ayuda de sus méritos y por la mortificación de nuestra carne, comprendamos
más fácilmente las cosas celestiales. Por
nuestro Señor Jesucristo.
EPÍSTOLA

Hermanos : Lo que ha sido para mí ganancias, lo he estimado como pérdidas por
Cristo. Y en verdad, todo lo tengo por
pérdida comparado con la eminencia del
conocimiento de mi Señor Jesucristo, por
quien lo he perdido todo y lo miro como
basura por ganarme a Cristo y por hallarme en él; no con la justicia propia, la que
viene de la Ley, sino con la que viene por
la fe en Jesucristo; la justicia que viene de
Dios, basada sobre la fe. Así le conoceré a
él y la eficacia de su resurrección, así participaré en sus padecimientos, para asemejarme a él en su muette y poder arribar
a la resurrección de los muertos. No que
haya conseguido ya el premio, o que sea yo

perféctus sim: sequor autem, si quo
modo comprehéndam, in quo et
comprehénsus sum a Christo Jesu.
Salmo 36.3

OS JUSTI meditabitur sapientiam, et
lingua ejus loquentur judicium. ℣.
Lex Dei ejus in corde ipsius: et non
supplantabuntur gressus ejus.
Salmo 111.1

ALLELUIA, alleluia. ℣. Beatus vir,
qui timet Dominum: in mandatis
ejus cupit nimis. Alleluia.
Lucas 12.32-34

IN illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Nolíte timére, pusíllus grex,
quia complácuit Patri vestro dare
vobis regnum. Véndite quæ possidétis, et date eleemósynam. Fácite
vobis sácculos, qui non veteráscunt,
thesáurum non deficiéntem in cœlis:
quo fur non apprópiat, neque tinea
corrúmpit. Ubi enim thesáurus vester est, ibi et cor vestrum erit.
Salmo 20.2-3

IN virtute tua, Domine lætabitur
justus, et super salutare tuum exsultabit vehementer: desiderium animæ
ejus tribuisti ei.

perfecto ; pero sigo adelante por si logro
apresarlo, ya que a mi vez fui apresado por
Cristo Jesús.
GRADUAL

La bora del justo derrama sabiduria y su
lengua expresa la justicia. ℣. La ley de su
Dios esta en su corazón, y en sus pasos no
hay indecisión.
ALELUYA

Aleluya, aleluya. ℣. Dichoso el varón que
teme al Señor, y se deleita en sus mandatos. Aleluya.
EVANGELIO

En aquel tiempo: Dijo Jesús a sus discipulos: No temáis, rebaño pequeñito, porque
plugo a vuestro Padre celestial daros su
reino. Vended lo que poseéis y dadlo en
limosnas. Haceos bolsos que no envejecen,
un tesoro que jamás se agota, en los cielos,
adonde no llegan los ladrones ni roe la
polilla. Porque donde esta vuestro tesoro,
allí también estará vuestro corázón.
OFERTORIO

¡Oh Señor!, en tu poder se alegra el justo, y
salta de gozo por tu protección; tú le has
colmado los deseos de su corazón.
SECRETA

PRÆSTA nobis quæsumus, omnipotens Deus: ut nostræ humilitatis
oblatio, et pro tuorum tibi grata sit
honore Sanctorum, et nos corpore
pariter et mente purificet. Per Dominum.

Te rogamos, ¡oh Dios todopoderoso!, que
esta ofrenda, a pesar de nuestra indignidad,
te sea agradable por el honor que alcanza a
tus santos, y nos dé la pureza de cuerpo y
alma. 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
Angeli, adorant Dominationes,
tremunt Potestates. Cœli, cœlorumque Virtutes ac beata Seraphim
socia exultatione concelebrant. Cum
quibus et nostras voces, ut admitti,
jubeas, supplici confessione dicentes:
Mateo 19.28,29

AMEN dico vobis: quod vos, qui
reliquistis omnia, et secuti estis me,
centuplum accipietis, et vitam æternam possidebitis.

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

En verdad os digo, que vosotros, que
habéis abandonado todas las cosas y me
habéis seguido, recibiréis el céntuplo y
poseeréis la vida eterna.
POSCOMUNIÓN

QUÆSUMUS, omnípotens Deus: ut,
qui cœlestia alimenta percepimus,
intercedente beato Petro, confessore tuo, per hæc contra omnia adversa muniamur. Per Dominum.

Te pedimos, ¡oh Dios todopoderoso!, que
habiendo recibido el alimento celestial hallemos en él fortaleza contra toda adversidad por la intercesión de tu santo confesor Pedro. Por nuestro Señor Jesucristo.

