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04 DE MARZO: San Casemiro, Rey y Confesor
05 DE MARZO: De la feria 
06 DE MARZO: MIÉRCOLES DE CENIZA
07 DE MARZO: Feria de cuaresma
08 DE MARZO: Feria de cuaresma
09 DE MARZO: Feria de cuaresma

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

POSCOMUNIÓN
QUÆSUMUS, omnípotens Deus: ut qui 
cæléstia aliménta percépimus, per hæc contra 
ómnia advérsa muniámur. Per Dóminum.

ROGÁMOSTE, oh Dios omnipotente, que 
los que, al comulgar, hemos recibido el 
manjar celestial, seamos por él protegidos 
contra toda adversidad. Por Jesucristo N. S. En esta semana piensa la Iglesia de un modo especial en el gran Patriarca Abrahám, padre de 

los creyentes, así como Adán fue padre del género humano y Noé padre de la posteridad. 
Al querer Dios formarse para Sí un pueblo que fuese su pueblo escogido y "peculiar" en 
medio de las naciones idólatras (Gradual y Tracto), escogió a Abrahám para que fuese su 
cabeza, sacándole de Ur de los Caldeos. Abrahám es el tipo del creyente; y a impulsos de su fe 
nos dice San Pablo que obró en toda su vida. Por la fe obtuvo en su vejez a Isaac, y la fe fue la 
que le impulsó a obedecer al mandato divino, que le intimaba sacrificase a su querido hijo, 
"pensando que Dios era bastante poderoso para resucitarle de entre los muertos" (Heb 11). 
También Isaac es figura de Jesucristo, pues fue escogido para ser la gloriosa victima de su 
Padre. Y, en efecto, llevó sobre sus hombros el haz de leña, cuando iba a ser inmolado, como 
Jesús llevó sobre Sí la la Cruz, por la que tanta gloria mereció.
Esta fe que obra milagros, y por que tanto sobresalió Abrahám y luego San Pedro, vémosla en 
el Evangelio de hoy obrar un estupendo milagro. Jesús dice al ciego curado: "Tu fe te ha 
salvado." Y obro precisamente este milagro a vista de sus Apóstoles, para que, al verle más 
tarde morir de la manera por Él anunciada, no dudasen de que había también de resucitar 
(San Gregorio, 2º Nocturno).
Mas para que la fe obre milagros, ha de ser viva; y "no es viva, dice Santiago, si no va 
acompañada de obras". "Andemos pues en el amor, dice el Apóstol, así como Cristo nos amó 
y se entregó por nosotros a Sí mismo, como oblación a Dios y hostia en olor de suavidad". 
Sin la caridad para con Dios y con el prójimo nada nos serviría todo lo demás, ni aún el hacer 
milagros (Epístola).
El mérito de nuestras obras, como también la luz que alumbra a nuestra alma, están en 
proporción directa con nuestra caridad. Dispongamos pues nuestra voluntad al 
desprendimiento de todo aquello que contraríe a la caridad divina en ella, a fin de que, 
después de haber entrevisto a Dios por la fe en la tierra, podamos "contemplarle cara a cara 
en el cielo" (Epístola), con toda la plenitud de nuestro amor. El carnaval (despedida de la 
carne) es una vergüenza para el pueblo cristiano. El loco frenesí con que tantos y tantos se 
entregan sin freno alguno a todo linaje de excesos y liviandades nos rebaja y nos humilla. Si en 
Cuaresma se hiciera alguna penitencia, todavía tendría disculpa esa bacanal; pero hoy día 
¿quién se mortifica? Con bula o sin ella, raros son los que no se dispensan de obligación tan 
imperiosa como es la de la abstinencia y el ayuno. No hay bula que dispense de hacer 
penitencia; porque para entrar en el cielo sólo cabe una alternativa: o inocencia o penitencia. 
Los que nos preciamos de ser amantes e imitadores de Cristo Señor nuestro, no "nos 
divirtamos con el diablo, porque en ese caso tampoco podríamos gozarnos con Cristo" (San 
Pedro Crisólogo).

ORACIÓN SECRETA

HÆC hóstia, Dómine, quæsumus, emúndet 
nostra delícta: et ad sacrifícium celebrán-
dum, subditórum tibi córpora, mentésque 
sanctíficet. Per Dóminum.

HAZ, oh Señor, que esta hostia limpie nue-
stros pecados y santifique los cuerpos y las 
almas de tus siervos, para que podamos cel-
ebrar debidamente este sacrificio. Por 
Jesucristo Nuestro Señor.

COMUNIÓN (PS. 77)

MANDUCAVÉRUNT, et saturáti sunt 
nimis, et desidérium eórum áttulit eis 
Dóminus: non sunt fraudáti a desidério suo.

COMIERON hasta saciarse, y les concedió 
el Señor lo que habían deseado; no queda-
ron frustrados sus deseos.

    Ya están abiertas las incripciones para el Catecismo de Confirmación y Primera Comunión. 
Las clases comenzarán el sábado 16 de Marzo, salvo para los adultos que harán 
la Confirmación (habrá un calendario especial). Para incribirse, dirigirse a la Sacristía.

     Ya están abiertas también las inscripciones para los Retiros de San Ignacio de 2019. Las 
fechas serán las siguientes:
- Mujeres: Lunes 15 (12:00) al sábado 20 (12:00) de Julio.
- Hombres: Lunes 29 (12:00) de julio al sábado 03 (12:00) de Agosto. 
- Costo: $ 490.000.
- Local: Casa de Retiro San Francico, Funza - Cundinamarca.
- Predicadores: R.R. P.P. Javier Conte y Juliano de Souza.

 Los cupos son limitados. Más informaciones en Sacristía.

  El día 06 de marzo es Miércoles de ceniza, día de ayuno y abstinencia bajo pena de pecado 
grave. El ayuno obliga a todos a partir de los 18 años hasta que los 59 años y la abstinencia a 
partir de los 14 años. Este día habrá Misa cantada a las 18:00 con imposición de cenizas. 

    El próximo viernes 08 comenzará el Curso de doctrina después de las Misa de 18:00 en el 
Salón parroquial.

 Durante los Viernes de Cuaresma se aconseja el ayuno y abstinencia como lo enseñaba la Iglesia 
antes del Concilio. En estos Viernes rezaremos el Via Crucis en lugar del Rosario a las 17:30.

  Invitamos a todos los fieles que quieran participar del canto de Prima a las 6:15 en el 
Oratorio, de martes a sábado, seguido de Meditación, Angelus y Misa. Se prestarán libros en 
Latín y Castellano para acompañar el Oficio.
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TRACTUS (PS. 99)PRECES nostras, quæsumus, Dómine, 
cleménter exáudi: atque a peccatórum 
vínculis absolútos, ab omni nos adversitáte 
custódi. Per Dóminum.

SUPLICÁMOSTE, oh Señor, atiendas 
benignamente nuestras preces y, una vez 
libres de las ligaduras de los pecados, 
presérvanos de toda adversidad. Por 
Jesucristo Nuestro Señor.

HERMANOS: Si yo hablara todas las 
lenguas de hombres y de los Angeles, y no 
tuviese caridad, sería como bronce que 
suena, o campana que retiñe. Y si tuviera el 
don de profecía, y conociese todos los mis-
terios y todas las ciencias, y tuviese tanta fe 
que trasladase los montes de una parte a 
otra, y con todo no tuviese caridad, nada 
sería. Y si distribuyese todos mis bienes a 
los pobres, y entregase mi cuerpo a las lla-
mas, pero no tuviese caridad, nada me 
aprovecharía. La caridad es paciente, es 
benigna: la caridad no es envidiosa, no 
obra inconsideradamente, no se ensober-
bece, no es ambiciosa, no busca sus 
provechos, no se irrita, no piensa mal, no 
se goza de la iniquidad, sino que se 
complace en la verdad: todo lo aguanta, 
todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta. La caridad nunca fenece : aunque 
termine el don de profecías, y cese el don 
de lenguas, y se acabe el don de ciencia. 
Porque ahora sólo conocemos parcial-
mente, sólo profetizamos parcialmente. 
Mas cuando llegare lo que es perfecto, 
desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era 
niño, hablaba como niño, jugaba como 
niño, discurría como niño. Mas cuando 
llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. 
Ahora vemos a Dios como a través de un 
espejo, y en el misterio; mas luego le vere-

FRATRES: Si linguis hóminum loquar et 
Angelórum, caritátem autem non hábeam, 
factus sum velut æs sonans, aut cymbalum 
tínniens. Et si habúero prophetíam, et 
nóverim mystéria ómnia et omnem 
scientiam: et si habúero omnem fídem, ita 
ut montes tránsferam, caritátem autem 
non habúero, nihil sum. Et si distribuero 
in cibos páuperum omnes facultátes meas, 
et si tradidero corpues meum, ita ut 
árdeam, caritátem autem non habúero, 
nihil mihi prodest. Cáritas pátiens est, 
benígna est; cáritas non æmulátur, non agit 
pérperam, nonn infátur, non est ambitiósa 
non quærit quæ sua sunt, non irritátur non 
cógitat malum, non gaudet super 
iniquitáte. Congáudet autem veritáti: 
ómnia suffert, ómnia credit, ómnia sperat, 
ómnia sústinet. Cáritas numquam éxcidit: 
sive prophetíæ evacuabúntur, sive linguæ 
cessábunt, sive scientia destruétur. Ex 
parte enim cognóscimus, et ex parte 
prophetámus. Cum autem vénerit quod 
perféctum est, evacuábitur quod ex parte 
est. Cum essem párvulus, loquébar ut 
párvulus, sapiébam ut párvulus, cogitábam 
ut párvulus. Quando autem factus sum 
vir, evacuávi quæ erant párvuli. Vidémus 
nunc per spéculum in ænígmate: tunc 
autem fácie ad fáciem. Nunc cognósco ex

parte; tunc autem cognóscam, sicut et 
cógnitus sum. Nunc autem manent fides, 
spes, cáritas, tría hæc, major autem horum 
est cáritas.

mos cara a cara. Ahora le conozco 
imperfectamente: mas luego le conoceré 
como soy yo conocido por El. Ahora 
existen la fe, la esperanza y la caridad; 
pero de las tres la mayor es la caridad.

JUBILÁTE DEO, omnis terra: servíte 
Dómino in lætítia. V. Intráte in conspéctu 
ejus in exsultatióne: scitóte, quod Dóminus 
ipese est Deus. V. Ipse fecit nos, et non 
ipsi nos: nos autem pópulus ejus, et oves 
páscuæ ejus.

ACLAMAD GOZOSOS a Dios, moradores 
de toda la tierra: servid al Señor con alegría. 
V. Venid a su presencia con alborozo; 
sabed que este Señor es Dios. V. El nos 
hizo, y no nosotros mismos; pueblo suyo 
somos y ovejas de su aprisco.

ORACIÓN COLECTA

EPÍSTOLA (1 CORINTIOS XIII, 1-13)

EVANGELIO (SAN LUCAS XVIII, 31-43)
IN ILLO témpore: Assúmpsit Jesus 
duódecim et ait illis: Ecce ascéndimus 
Jerosólymam, et consummabúntur ómnia 
quæ scripta sunt per prophétas de Fílio 
hóminis. Tradétur enim géntibus, et illúder et 
flagellábitur et conspuétur: et postquam 
flagelláverint, occídent eum et tértia die 
resúrget. Et ipsi nihil horum intellexérunt, et 
erat verbum istud abscónditum ab eis et non 
intelligébant quæ dicebántur. Factum est 
autem, cum appropinquáret  Jéricho, cæcus 
quidam sedébat secus viam, mendícans. Et 
cum audíret turbam prætereúntem, interrogá-
bat quid hoc esset. Dixt autem ei, quod Jesus 
Nazarénus transíret. Et clamávit, dicens: Jesu, 
fili David, miserére mei. Et qui præíbant, 
increpábant eum ut tacéret. Ipse vero multo 
magis clamábat: Fili David, miserére mei. 
Stans autem Jesus, jussit illum addúci ad se. 
Et cum appropinquásset, interrogávit illum, 
dicens: Quid tibi vis fáciam?At ille dixit: 
Dómine, ut vídeam. Et Jesus, dixit illi: 
Réspice, fides tua te salvum fecit. Et cféstim 
vidit, et sequebátur illum, magníficans Deum. 
Et omnis plebs ut vidit, dedit laudem Deo.

EN AQUEL tiempo: Tomó Jesús aparte a los 
doce Apóstoles y les dijo: Mirad que vamos a 
Jerusalén y se cumplirá todo cuanto 
escribieron los profetas acerca del Hijo del 
hombre. Porque será entregado a los gentiles, 
y escarnecido y azotado y escupido; y 
después de azotarlo, le matarán, y resucitará 
al tercer día. Mas ellos nada de esto 
entendieron, pues este lenguaje les era 
desconocido, y no comprendían lo que se les 
decía. Y aconteció que acercándose a Jericó, 
había un ciego sentado a la orilla del camino, 
pidiendo limosna. Y cuando oyó el tropel de 
gente que pasaba, preguntó qué era aquello. 
Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y 
gritó, diciendo: ¡Jesús, hijo de David, 
compadécete de mí! Los que iban delante le 
reñían para que callase. Mas él gritaba con 
más fuerza: ¡Hijo de David, compadécete de 
mí! Jesús, parándose, mandó que se lo 
trajesen. Y cuando estuvo cerca, le preguntó, 
diciendo: ¿Qué quieres que te haga? 
Respondióle: Señor, que vea. Y Jesús le dijo: 
Vé; tu fe te ha salvado. Y al instante vio, y le 
seguía glorificando a Dios. Y al ver esto todo 
el pueblo, alabó a Dios.

INTROITO (PS. 30)

ESTO mihi in Deum protectórem, et in 
locum refúgii, ut salvum me fácias: quó-
niam firmaméntum meum, et refúgium 
meum es tu: et propter nomen tuum dux 
mihi eris et enútries me. Ps. In te, Dómine, 
sperávit, non confúndar in ætérnum in 
justítia tua líbera me, éripe me. V. Gloria.

SÉ PARA mí un Dios protector, y un 
alcázar de refugio para ponerme a salvo: 
porque tú eres mi fortaleza y mi asilo, y, 
en atención a tu nombre, serás mi guía y 
me sustentarás - Sal. En ti, oh Señor, 
tengo puesta mi esperanza, y no seré 
para siempre confundido: líbrame con tu 
justicia y sálvame. V. Gloria al Padre.

Tu es Deus, qui facis mirabília solus: 
notam fecísti in géntibus virtútem tuam. 
V. Liberásti in brácchio tuo pópulum 
tuum, fílios Israel et Joseph.

Tú eres el único Dios que haces maravillas: 
Tú hiciste conocer a las naciones tu poder. 
V. Libraste con tu brazo a tu pueblo, a los 
hijos de Israel y de José.

GRADUAL (PS. 76)

OFERTORIO (PS. 118)
BENEDÍCTUS ES, Dómine, doce me 
justidicatiónes tuas: in lábiis meis pronun-
tiávi ómnia judícia oris tui.

BENDITO ERES, Señor: enséñame tus 
preceptos: con mis labios he pronunciado 
todos los oráculos de tu boca.




