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PASSER invénit sibi domum, et turtur
nidum, ubi repónat pullos suos: altária tua,
Dómine, virtútum, Rex meus, et Deus
meus: beáti qui hábitant in domo tua, in
sæculum sæculi laudábunt te.

EL PÁJARO halló una casa para sí, y la
tórtola un nido en donde poner sus pol-
luelos: tus altares Señor de los ejérci-
tos, Rey mío y Dios mío, son para mí
este nido: bienaventurados los que mo-

A CUNCTIS nos, quæsumus, Dómine,
reátibus et perículis propitiátus absólve:
quos tanti mystérii tríbuis esse partícipes.
Per Dóminum.

LÍBRANOS, oh Señor, de todas las
culpas y peligros, a nosotros a quienes
Tú te dignas hacernos participantes de
este tan augusto Misterio. Por J.C.N.S.

OFERTORIO (PS.  18)
JUSTÍTIÆ Dómini rectæ lætificántes corda,
et judícia ejus dulcióra super mel et favum:
nam et servus tuus custódit ea.

LOS mandamientos del Señor son jus-
tos y fuentes de alegría para los cora-
zones; y sus juicios más dulces que la 

ORACIÓN SECRETA

HÆC hóstia, Dómine, quæsumus, emún-
det nostra delícta: et ad sacrifícium cele-
brándum, subditórum tibi córpora men-
tésque sanctíficet. Per Dóminum.

QUE esta hostia, oh Señor, limpie nue-
stros delitos y santifique los cuerpos y
las almas de tus súbditos, para celebrar
dignamente el Sacrificio. Por J.C.N.S.

La ley del ayuno obliga, bajo pena de pecado grave, desde los 21 años de edad hasta los 60, a no mediar
falta de salud o trabajo de tal naturaleza que sea moralmente incompatible con su cumplimiento. Y nadie
puede, por sí y ante sí decretarse estas exenciones: la ley manda que nadie se considere dispensado del
ayuno sino con el fallo del confesor y dictamen facultativo. ¿Y qué es ayunar? Ayunar  es  hacer  una  sola
comida  formal  al  día, bien sea al mediodía (que es lo ordinario), bien por la noche. De ambas maneras
se puede hacer legítimamente. El desayuno debe ser escaso y la colación de la noche lo mismo de modo que
la suma del desayuno y de la colación no llegue a ser de la misma cantidad que la comida formal; y en su
totalidad, excluyendo siempre, tanto en el desayu-
no como en la colación, la carne y el caldo de carne,
y reduciendo a simple líquido, lo que se toma a la
hora del té, si algo se toma. Esto,  es  cierto,  regaña
al  estómago  y  mortifica  al  apetito;  pero  por  eso
mismo  se  llama  mortificación  y  se  impone  como  tal
y  como  tal  debe  observarse,  como  medio  de  satisfa-
cer  a  Dios  por  las  culpas  cometidas.

nuevo estado de aquel hombre es así peor que el primero. Y aconteció que, mien-
tras decía él esto, una mujer del público levantó la voz y exclamó: bienaventura-
do el vientre que te llevó, y los pechos que te amamantaron. Y él dijo: bienaven-
turados, más bien, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica.

ANTÍFONA MARIANA (DESDE LA PURIFICACIÓN HASTA MIÉRCOLES SANTO)

Ave, Regína cælórum, Ave, Dómina
Angelórum: Salve, radix, salve. porta,
Ex qua mundo lux est orta:
Gaude, Virgo gloriósa; Super omnes speciósa,
Vale, o valde decóra, et pro nobis Christum
exóra.

Salve, Reina de los cielos, Salve, Seño-ra de
los Angeles; salve, raíz, salve, puerta; por la
cual entró la Luz al mundo. Gózate, Virgen
gloriosa, hermosa más que todas; Salve,
¡oh Virgen agraciadísima! Y por nosotros
ruega a Cristo.

““......ppaarraa  eennttrraarr  eenn  eell

CCiieelloo  ssóólloo  ccaabbee  uunnaa

aalltteerrnnaattiivvaa::  oo  iinnoocceenn--

cciiaa  oo  ppeenniitteenncciiaa..””

portávit, et úbera, quæ suxísti. At ille dixit:
Quinimmo beáti, qui áudiunt verbum Dei,
et custódiunt illud.

nada. Entonces va, y toma consigo
otros siete espíritus peores que él, y
entrando en ella, se establecen allí; y el 

INTROITO (PS.  24)
OCULI mei semper ad Dóminum, quia
ipse evéllet de láqueo pedes meos: réspice
in me, et miserére mei, quóniam únicus et
pauper sum ego.-Ps. Ad te, Dómine, lev-
ávi ánimam meam: Deus meus, in te con-
fído, non erubéscam. V. Gloria Patri.

MIS ojos están siempre fijos en el
Señor, porque él es quien ha de soltar
los lazos de mis pies: mírame, y com-
padécete de mí, porque me veo solo y
pobre.- Sal. A Ti, Señor, levanto mi
alma: Dios mío, en Ti confío, no quede
yo avergonzado. V. Gloria al Padre.

(1)Ya que los fariseos no pueden negar el milagro, lo atribuyen a la connivencia de Jesús con el "demonio de los demonios" o sea
"Belzebub", o "dios de las moscas", o "de la inmundicia", como por desprecio motejaban a Satanás. ¡Siempre proceden lo mismo
los incrédulos de mala fe!
(2)Lo mismo pregunto yo: los hijos de las tinieblas, los adivinos (adivinos incluyen los que engañan a los católicos con los horós-
copos), los videntes, y los profesionales todos de la superchería, ¿por virtud de quien hacen esas cosas raras? ¿Es que son santos?
(3)A veces se abusa demasiado de este célebre texto evangélico. En realidad sólo Dios y su Iglesia pueden usarlo con verdad. En
ellos no es un arrebato de intransigencia: es una afirmación de suprema autoridad, es proclamar que sólo hay un Bien y una
Verdad, y que no hay alianza posible entre el Bien y el mal, entre la Verdad y el error.

miel y que el panal: por esto los guarda tu siervo.

moran en tu casa; por los siglos de los siglos te alabarán.



EPÍSTOLA (EFESIOS V,  1-99)

GRADUAL (PS.  9)

EVANGELIO (SAN LUCAS XI,  14-228)

TRACTUS (PS.  122)

IN illo témpore: Erat Jesús ejíciens
dæmónium, et illud erat mutum. Et cum
ejecísset dæmónium, locútus est mutus et
admirátæ sunt turbæ. Quidam autem es eis
dixérunt: In Beélzebub príncipe
dæmoniórum éjicit dæmónia. Et álii ten-
tántes, signum de cælo quærébant ab eo.
Ipse autem ut vidit cogitatiónes eórum,
dixit eis: Omne regnum in seípsum diví-
sum desolábitur, et domus supra domum
cadet. Si autem et Sátanas in seípsum diví-
sus est, quómodo stabit regnum ejus? Quia
dícitis, in Beélzebub me ejícere dæmónia.
Si autem ego in Beelzebub ejício dæmónia:
fílii vestri in quo ejíciunt? Ideo ipsi júdices
vestri erunt. Porro si in dígito Dei ejício
dæmónia: profécto pervénit in vos regnum
Dei. Cum fortis armátus custódit átrium
suum, in pace sunt ea, quæ póssidet. Si
autem fórtior eo supervéniens vícerit eum,
univérsa arma ejus áuferet, in quibus con-
fidébat, et spólia ejus distríbuet. Qui non
est mecum, contra me est: et qui non cól-
ligit mecum, dispérgit. Cum immúndus
spíritus exíerit de hómine, ámbulat per loca
inaquósa, quærens réquiem: et non
invéniens dicit: Revértar in domum meam
unde exívi. Et cum vénerit, invénit eam
scopis mundátam, et ornátam. Tunc vadit,
et assúmit septem álios spíritus secum,
nequióres se, et ingréssi hábitant ibi. Et
fiunt novíssima hóminis illíus péjora
prióribus. Factum est autem, cum hæc
díceret: extóllens vocem quædam múlier
de turba, dixit illi: Beátus venter, qui te 

Exsúrge, Dómine, non præváleat homo:
judicéntur gentes in conspectu tuo. V. In
converténdo inimícum meum retrórsum
infirmabúntur, et períbunt a fácie tua.

Levántate, Señor, para que no prevalez-
ca el hombre perverso; juzgadas sean
las naciones en tu presencia. ?. Cuando
Tú hayas puesto en fuga a mis enemi-

óculi ancíllæ in mánibus dóminæ suæ; ita
óculi nostri ad Dóminum Deum nostrum,
donec misereátur nostri. V. Miserére nobis,
Dómine, miserére nobis.

ñores. V. Y como los ojos de la esclava
en las manos de su señora: así están
fijos nuestros ojos en el Señor y Dios
nuestro, hasta alcanzar de El miseri-

FRATRES: Estóte imitatóres Dei, sicut
fílii caríssimi: et ambuláte in dilec-
tióne, sicut et Christus diléxit nos, et
trádidit semetípsum pro nobis
oblatiónem, et hóstiam Deo in
odórem suavitátis. Fornicátio
autem, et omnis immundítia, aut
avarítia, nec nominetur in vobis
sicut decet sanctos: aut turpitúdo,
aut stultilóquium, aut scurríllitas,
quæ ad rem non pértinet: sed magis
gratiárum áctio. Hoc enim scitóte
intelligéntes, quod omnis fornicátor,
aut immnúndus, aut avárus, quod est
idolórum sérvitus, no habet hereditátem in
regno Christi, et Dei. Nemo vos sedúcat
inánibus verbis: propter hæc enim venit ira
Dei in fílios diffidéntiæ. Nolíte ergo éffici
partícipes eórum. Erátis enim aliquándo
ténebræ. Nunc autem lux in Dómino. Ut
fílli lucis ambuláte: fructus enim lucis est
in omni bonitáte et justítia et veritáte.

HERMANOS: Sed imitadores de
Dios, como hijos carísimos, y vivid
unidos en la caridad, a ejemplo
de Cristo que nos amó, y se ofre-
ció a sí mismo a Dios por
nosotros en oblación y hostia de
olor suavísimo. Por tanto, que ni
la fornicación, ni ningún género
de impureza, ni de avaricia, se
nombre siquiera entre vosotros,
como corresponde a los buenos

cristianos: ni las palabras torpes,
ni las necedades o truhanerías, ni

las bufonadas impertinentes: sino
antes bien las acciones de gracias.
Porque habéis de saber y tener bien
entendido, que ningún fornicador, o
impúdico, o avaro, - lo cual viene a ser
una idolatría -  será heredero del reino
de Cristo y de Dios. Que nadie os
engañe con vanas palabras; pues por
tales cosas vino la ira de Dios sobre los 

EN aquel tiempo: estaba Jesús lanzan-
do un demonio, el cual era mudo. Y así
que hubo echado al demonio, habló el
mudo, y se maravillaron las gentes.
Más algunos dijeron: en virtud de
Belzebub, príncipe de los demonios,
echa él los demonios(1). Y otros, para
tentarle, le pedían algún prodigio del
cielo. Jesús, cuando vio sus pensamien-
tos, les dijo: todo reino dividido en ban-
dos quedará destruído y caerán casas
sobre casas. Pues si Satanás está tam-
bién dividido contra sí mismo, ¿cómo
subsistirá su reino? Pues decís que yo
lanzo los demonios, con el poder de
Belzebub. Y si por virtud de Belzebub,
lanzo yo los demonios, vuestros hijos
¿por virtud de quién los lanzan?(2). Por
esto serán ellos los que os han de juz-
gar. Mas, si con el dedo de Dios, lanzo
los demonios, es señal de que el reino
de Dios ha llegado ya a vosotros.
Cuando un valiente armado guarda la
puerta de su casa, está seguro todo
cuanto posee. Mas, si asaltándole otro
más fuerte que él, le venciere, le quitará
todas sus armas, y repartirá sus despo-
jos. El que no está conmigo, está con-
tra mí. Y el que no recoge conmigo,
desparrama(3). Cuando el espíritu in-
mundo ha salido de un hombre, anda
por lugares áridos buscando reposo, y
no hallándolo se dice: me volveré a
casa, de donde salí. Y regresando a ella,
la encuentra barrida y bien adornada.

ORACIÓN COLECTA

QUÆSUMUS, omnípotens Deus, vota
humílium réspice: atque ad defensiónem
nostram, déxteram tuæ majestátis exténde.
Per Dóminum.

ATIENDE, oh Dios omnipotente, los
deseos de los humildes, y haz alarde del
poder de tu Majestad para defendernos.
Por Jesucristo Nuestro Señor.

Como hijos de la luz que somos los cristianos, no debemos arrojar negras sombras de vicios y sensualidades en el
sendero de nuestra vida, sino más bien iluminarlo con obras de caridad, de justicia y de verdad.

Acusado Jesús de usar de supercherías para obrar sus milagros, demuestra no estar en connivencia con Satanás, sino
todo al revés; pues ha venido a destruir su reino, y aprovecha la ocasión para descubrir la estrategia combativa del
demonio contra las almas desprevenidas.

incrédulos. No queráis, por tanto, tener parte con ellos. Porque si en otro tiem-
po erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz; pues el
fruto de la luz consiste en proceder conforme a toda bondad, justicia y verdad.

gos, quedarán deshechos y aniquilados en tu presencia.

cordia. V. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros.

AD TE levávi  óculos meos, qui hábitas in
cælis. V. Ecce sicut óculi servórum in
mánibus dominórum suórum. V. Et sicut 

LEVANTO mis ojos a Ti, que habitas en
los cielos. V. Como los ojos de los sier-
vos están fijos en las manos de los se-


