
COMUNIÓN (Mc. 11)

POSCOMUNIÓN

(Textos del 4º Domingo después de Epifanía)
(2ª clase - Ornamentos verdes)

El Evangelio de hoy trae un nuevo milagro en que Jesús manifiesta ser Dios, mandando 
a las creaturas poderosas y rebeldes cuales son la mar furiosa y el viento huracanado. 
El Evangelista hace muy bien resaltar la magnitud del prodigio, oponiendo a la fuerte 
agitación de las olas "la bonanza que luego siguió" (Evangelio).
Pero donde más ejerce Jesús su divina realeza es en la Iglesia; y por eso los Santos 
Padres vieron siempre en aquellos vientos desatados un símbolo de los demonios, cuyo 
orgullo levanta persecuciones contra los Santos; y en la mar bravía, las pasiones y la 
malicia de los hombres, origen de transgresiones de los mandamientos y de discordias 
entre hermanos.
Y en efecto, la Ley y la caridad vienen a ser una misma cosa, como se colige de la 
Epístola; porque si los tres preceptos primeros del Decálogo nos mandan amar a Dios, 
los otros nos obligan en lógica consecuencia a amar al prójimo, por ser hechura y 
posesión suya.
Esa navecilla figuraba la Iglesia, la cual viene manifestando siglo tras siglo la divinidad de 
Jesucristo; pues sólo a la protección omnipotente del Salvador debe el no haber sido ya 
sumida en el abismo, no obstante ser tan frágil y verse en medio de tantos peligros 
(Oración Colecta).
Advierte San Juan Crisóstomo que Jesús parece dormir para obligarnos a acudir a Él; 
pero siempre salva a cuantos le invocan.

INTROITO (PS. 96)

DICIT DÓMINUS: Ego cógito
cogitatiónes pacis, et non affl ictiónis:
invocábitis me, et ego exáudiam vos: et
redúcam captivitátem vestram de
cunctis locis. Ps. 84 Benedixísti,
Dómine, terram tuam: avertísti
captivitátem Jacob. V. Gloria Patri.

DICE EL SEÑOR: Yo abrigo 
pensamientos de paz, y no de cólera; me 
invocaréis, y Yo os oiré; y haré volver a 
vuestros cautivos de todos los lugares. 
Sal.Has bendecido, Señor, a tu tierra; has 
terminado con la cautividad de Jacob. V. 
Gloria al Padre.

AMEN dico vobis, quidquid orán-
tes pétitis, crédite, quia accipiétis, 
et fi et vobis.

EN VERDAD os digo que todo lo que 
pidiereis en la oración, creed que lo 
recibiréis, y os sucederá conforme a 
vuestro deseo. 

MÚNERA tua nos, Deus, a delec-
tatiónibus terrénis expédiant, et cæléstibus
semper instáurent aliméntis. Per
Dóminum.

QUE tus dones, Señor, nos vayan 
despegando de los deleites terrenales, 
y que nos restauren siempre con los 
celestiales alimentos. Por Jesucristo 
Nuestro Señor.

MONS. EZEQUIEL MORENO DÍAZ"  

Capilla “SAN JOSÉ”

04 Noviembre
Iglesia “SAGRADOS CORAZONES 

DE JESÚS Y DE MARÍA”
Oratorio “NUESTRA SRA. DEL 

PERPETUO SOCORRO” 

cuarto
después de pentecostés

05 DE NOVIEMBRE  
06 DE NOVIEMBRE: De la feria
07 DE NOVIEMBRE: De la feria
08 DE NOVIEMBRE: Los cuatro Santos coronados, Mártires 
09 DE NOVIEMBRE: DEDICACIÓN DE LA BASILICA DE LETRÁN 
10 DE NOVIEMBRE: San André Avelino, Confesor

C A L E N D A R I O  D E  L A  S E M A N A

A V I S O S  Y  R E C O R D A T O R I O S

Mañana lunes, como es feriado, habrá una única Misa en la Capilla a las 10:00.

El sábado 10 de noviembre, tendrá lugar el encuentro de la Cofradía San Esteban en el 
Priorato a las 14:00 en el Priorato.

El próximo viernes, 09 de noviembre, habrá una nueva conferencia del ciclo de 
Doctrina Cristiana después de la Misa de 18:00 en la Capilla del Priorato.El tema de 
esta charla será: La falsedad del postulado evolucionista.

En el mes de noviembre tendremos la alegría de recibir la visita 
del Padre Stehlin, responsable por la Milicia de la Inmaculada. 
En el jueves, 22 de noviembre, dará una conferencia sobre la 
Milicia después de la Misa de 18:00 en la Capilla. Están todos, 
desde ya, cordialmente invitados.

Este mismo sábado, aunque lunes sea feriado, habrá clase de Catecismo a las 16:00.

Hoy, al final de la Misa, se hará una colecta especial destinada al sostenimiento de las 
obras del Distrito de America del Sur. Agradecemos su generosidad.

  En Librería ustedes podrán encontrar los calendarios 2019 del distrito, cuyo tema son las

      obras de misericordia. El costo es de $10.000. También esta en venta un nuevo Sermón de 
  San Juan María Vianney en audio sobre El pensamiento de la muerte, por $3.000.
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GRADUAL (PS. 43)

EVANGELIO (SAN MATEO VIII, 23-27)

ALELUYA (PS. 129)

FRATRES: Némini quiquam debeátis, nisi
ut ínvicem diligátis: qui enim díligit próxi-
mum, legem implévit. Nam: Non adul-
terábis: Non occídes: Non furáberis: Non
falsum testimónium dices: Non con-
cupísces: et si quod est áliud mandátum, in
hoc verbo instaurátur: Díliges próximun
tuum sicut teípsum. Diléctio próximi
malum non operátur. Plenitúdo ergo legis
est diléctio.

LIBERÁSTI nos, Dómine, ex
affligéntibus nos: et eos, qui nos
odérunt, confudísti. V. In Deo
laudábimur tota die, et in nómine
tuo confi tébimur in sæcula.

IN ILLO TÉMPORE: Ascéndente Jesu in
navículam secúti sunt eum discípuli ejus:
et ecce motus magnus factus est in mari,
ita ut navícula operirétur flúctibus, ipse
vero dormiébat. Et accessérunt ad eum 

EN AQUEL TIEMPO: Habiendo subido
Jesús a una barca, siguiéronle sus dis-
cípulos; cuando de pronto se levantó en
el mar recia borrasca, hasta el punto de
que la nave se veía cubierta por las olas;

HERMANOS: no debáis a nadie nada, 
sino amaos unos a otros; porque el que 
ama al prójimo cumplió la ley. Porque: 
no adulterarás; no matarás, no hurtarás, 
no dirás falso testimonio; no codiciarás; 
y si hay algún otro mandamiento en 
esta sentencia se halla resumido: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
La caridad no hace mal al prójimo. Por 
lo tanto, la plenitud de la ley, es la cari-
dad.

ORACIÓN COLECTA

DEUS, qui nos in tantis perículis constitú-
tos pro humána scis fragilitáte non posse
subsístere: da nobis salútem mentis et cór-
poris; ut ea, quæ pro peccátis nostris
pátimur, te adjuvánte, vincámus. Per
Dóminum.

OH Dios, que al vernos expuestos en 
tantos peligros, sabes muy bien que 
dada nuestra humana fragilidad, no 
podemos subsistir: concédenos la 
salud del alma y del cuerpo, a fin de 
que, con tu ayuda, podamos superar 

EPÍSTOLA (ROMANOS XIII, 8-10)

discípulos maravillados decían: 
"¿Quién es éste, para que los vientos y 
el mar le obedezcan?"

cuanto por nuestros pecados padecemos. Por Jesucristo Nuestro Señor.

mari, et facta est tranquíllitas magna. Porro 
hómines miráti sunt, dicéntes: Qualis est 
hic, quia venti et mare obœdiunt ei?

mas Jesús dormía. Acercáronse a El

bres de poca fe?" Levantándose 
entonces, mandó a los vientos y al mar, 
y siguióse gran bonanza.  Entonces  los 

OFERTORIO (PS. 129)

ORACIÓN SECRETA

DESDE el abismo clamé a Ti, 
Señor:Señor, oye mi oración: desde el 
abismo clamé a Ti, Señor.

SEÑOR, Tú nos has librado de aquellos 
que nos afl igían, y has confundido a 
los que nos aborrecían. V. En Dios nos 
gloriaremos todo el día, y en tu nombre 
te alabaremos en los siglos.

ALLELÚIA, ALLELÚIA. V. De 
profúndis clamávi ad te, Dómine: 
Dómine, exáudi oratiónem meam. 
Allelúia.

ALELUYA, ALELUYA V. Desde el 
abismo clamé a Ti, Señor; Señor, 
escucha mi oración. Aleluya.

DE PROFÚNDIS clamávi ad te, 
Dómine: Dómine, exáudi oratiónem 
meam, de profúndis clamávi ad te, 
Dómine 

CONCÉDE, quæsumus, omnípo-
tens Deus, ut hujus sacrifícii munus 
oblátum, fragilitátem nostram ab omni 
malo purget semper, et múniat. Per 
Dóminum.

CONCÉDENOS, te lo suplicamos, oh 
Dios omnipotente, que la ofrenda que 
acabamos de ofrecer para este sacrifi-
cio,  preserve  continuamente  nuestra 
frágil naturaleza de todo mal, y la 
fortalezca. Por Jesucristo Nuestro 
Señor.

discípuli ejus, et suscitavérunt eum, 
dicéntes: Dómine, salva nos, perímus. Et 
dicit eis Jesus: Quid tímidi estis, módicæ 
fídei? Tunc surgens, imperávit ventis et 

sus discípulos y le despertaron dicien-
do: "¡Señor, sálvanos, que perecemos!" 
Díjoles Jesús: "¿Por qué teméis, hom-
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