POSCOMUNIÓN
SÚPPLICES te rogámus, omnípotens
Deus, ut quos tuis réficis sacraméntis, tibi
étiam plácitis móribus dignánter deservíre
concédas. Per Dóminum.
C A L E N D A R I O

ROGÁMOSTE, humildemente, oh Dios
Omnipotente, que a los que alimentas con tus
sacramentos, les des también la gracia de
poder servirte dignamente con obras que sean
de tu agrado. Por Jesucristo Nuestro Señor.
D E

L A

S E M A N A

18 DE MARZO:Feria de Cuaresma
19 DE MARZO: SAN JOSÉ, Esposo de la Santísima Virgen
20 DE MARZO:Feria de Cuaresma
21 DE MARZO: Feria de Cuaresma
22 DE MARZO: Feria de Cuaresma
23 DE MARZO: Feria de Cuaresma
A V I S O S

Y

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

 El próximo martes 19, fiesta de San José, tendremos Misa cantada a las 18:00.
 El proximo viernes, 22 de marzo, tendrá lugar el Curso de Doctrina después de la Misa de
18:00 en el Salón Parroquial.
 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.
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.
 Recordamos a todos los fieles que la Iglesia manda, bajo pena de pecado grave, Confesarse
una vez al año y Comulgar por la Pascua de Resurrección. Este último precepto se puede
cumplir desde el Miércoles de ceniza hasta el Domingo de la Santísima Trinidad.
 En Librería ustedes pueden comprar un nuevo Sermón de Cura de Ars en audio sobre La
Confesión Pascual.
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iI DOMINGO
de CUARESMA
(1ª clase - Ornamentos morados)

Hoy el Breviario nos habla del patriarca Jacob, modelo que es de entera confianza en Dios,
aun en medio de los mayores contratiempos.Toda la vida de Jacob es figurativa de Cristo.
Dice San Agustín que "el hecho de la bendición que Isaac concedió a Jacob tenía un sentido
simbólico, por cuanto las pieles de cabrito representaban los pecados, y Jacob revestido de
esas mismas pieles era imagen de Aquél que, no teniendo pecados propios, cargó con los
ajenos" (Maitines). Simbolismo que todavía recuerda el Pontifical Romano al obispo, cuando
se pone los guantes para celebrar Misa. Jacob fue "el suplantador" de su hermano Esaú, pues
le ganó su derecho de primogenitura. Jesús, a su vez, suplantó al demonio, principe de este
mundo, arrebatándole su presa con un arte y astucia divinas: ars ut artem falleret. Jacob en su
lucha con el Ángel salió al fin vencedor, y desde entonces le mandó Dios que se llamase
Israel, o sea fuerte contra Dios. Pero más fuerte aun fue Cristo Jesús, el cual con dolores y
luchas a brazo partido con el ángel malo, lo venció y, lo que es más, logró desarmar a Dios
mismo, atándole las manos de su justicia para que no descargase sobre la tierra culpable los
golpes merecidos de su ira. Además Jesucristo es nuestro hermano mayor y nuestro capitán.
Debemos escuchar sus palabras porque Él nos ha elegido para ser su propio pueblo.
Claramente nos inculca esto la Epístola de hoy. Jesús se aplica también a sí mismo la aparición
de la escala de Jacób, para demostrar que en medio de las persecuciones se ve continuamente
protegido por la divinidad y por los Ángeles (S. Juan I, 51). Dice también San Hipólito que
"así como Esaú urdía la muerte de su hermano, así el pueblo judío tramó la muerte de Cristo y
de su Iglesia. Jacob hubo de huir muy lejos; y Cristo, a su vez, rechazado por la incredulidad
de los suyos, hubo de fugarse a Galilea, en donde le fue dada por esposa la Iglesia,
proveniente de la raza gentílica". Mas al fin de los tiempos estos dos pueblos, judío y gentil,
llegarán a reconciliarse. También el Evangelio de hoy tiene
como precursor en la visión de Jacob. Él vió la gloria de
Dios, y los Apóstoles la vieron en la Transfiguración, y más
tarde cuando se les apareció inundado en divinales efluvios
después de como precursor en la visión de Jacob. Él vió la
gloria de Dios, y los Apóstoles la vieron en la
Transfiguración, y más tarde cuando se les apareció inundado
en divinales efluvios después de resucitado. Hagámonos
dignos de contemplarle cuando la Iglesia y su liturgia nos le
presenten radiante de gloria el santo día de Pascua, preludio e
la Pascua eterna y de la visión beatífica que no tendrá fin, y
que colmará plenamente las ansias más profundas y más
nobles de nuestro ser.
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INTROITO (PS. 24)
REMINÍSCERE miseratiónum tuárum,
Dómine, et misericórdiæ tuæ quæ a sæculo sunt: ne unquam dominéntur nobis
inimíci nostri: líbera nos, Deus Israel, ex
ómnibus angústis nostris.- Ps. Ad te,
Dómine, levávi ánimam meam: deus meus,
in te confido, non erubéscam. V. Gloria.

ACUÉRDATE, Señor, de tus bondades
y de tus eternas misericordias; a fin de
que nunca nos dominen nuestros enemigos; líbranos, Dios de Israel, de todas
nuestras angustias.- Sal. A Ti, Señor,
levanto mi alma: Dios mío, en Ti confío,
no sea yo confundido. V. Gloria.

ORACIÓN COLECTA

DEUS, qui cónspicis omni nos virtúte
destítui: intérius exteriúsque custódi: ut ab
ómnibus adversitátibus muniámur in córpore, et a pravis cogitatiónibus mundémur
in mente. Per Dóminum.

OH DIOS, que nos ves privados de toda
virtud: guárdanos interior y exteriormente,
para que seamos fortalecidos contra toda
adversidad corporal, y limpios en el alma de
los malos pensamientos. Por N. S J. C.

EPÍSTOLA (1 TESALONICENSES IV, 1-77)
HERMANOS: Os rogamos y os exhortaFRATRES: Rogámus vos, et obsecrámus
mos en el Señor Jesús, que como habéis
in Dómino Jesu, ut quemádmodum
aprendido de nosotros que debéis poraccepístis a nobis, quómodo opórteat vos
taros, y agradar a Dios, así os portéis,
ambuláre, et placére Deo, sic et
para ir progresando. Porque ya
ambulétis, ut abundétis magis. Scitis
sabéis qué preceptos os he dado
enim quæ præcépta déderim vobis
en nombre del Señor Jesús. La
per Dóminum Jesum. Hæc est
voluntad de Dios, en efecto, es
enim volúntas Dei, sanctificátio
ésta: vuestra santificación: que
vestra: ut abstineátis vos a fornios abstengáis de la fornicatióne, ut sciat unusquísque
cación, y que sepa cada uno
vestram vas suum possidére in
de vosotros usar del propio
sanctificatióne, et honóre: non
cuerpo santa y honestamente;
in passióne desidérii, sicut et
no dejándose llevar del apetito
gentes, quæ ignórant Deum: et
desordenado, como los genne quis super gradiátur neque
tiles, que no conocen a Dios ; y
circumvéniat in negótio fratrem
que nadie oprima, ni engañe en
suum: quóniam vindex est
nada a su hermano: porque el
Dóminus de his ómnibus, sicut
Señor es vengador de todos estos
prædiximus vobis, et testificáti
abusos, como ya antes os lo hemos
sumus. Non enim vocávit nos Deus
dicho y atestiguado. Porque no nos
in immundítiam, sed in sanctificatiónem:
llamó Dios a la impureza e inmundicia,
in Christo Jesu Dómino nostro.
sino a la santificación: en Jesucristo Nuestro Señor.

GRADUAL (PS. 24)
Tribulatiónes cordis mei dilatátæ sunt: de
necessitátibus meis éripe me, Dómine. V.
Vide humilitátem meam, et labórem meum:
et dimítte ómnia peccáta mea.
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Las tribulaciones de mi corazón se han
multiplicado: sácame de mis apuros, oh
Señor. V. Mira mi abatimiento y mi pena: y
perdona todos mis pecados.

TRACTUS (PS. 105)
CONFITÉMINI Dómino, quóniam bonus: ALABAD al Señor, porque es bueno, porquóniam in sæculum misericórdia ejus. V. que es eterna su misericordia. V. ¿Quién
Quis loquétur poténtias Dómini: audítas cantará las maravillas del Señor? ¿Quién
fáciet omnes laudes ejus? V. Beáti qui custó- podrá publicar todas sus alabanzas? V.
diunt judícium, et fáciunt justítiam in omni Bienaventurados los que observan la ley y
practican la justicia en todo tiempo. V.
témpore. V. Meménto nostri, Dómine, in Acuérdate de nosotros, Señor, por el amor
beneplácito pópuli tui: vísita nos in salutári tuo. que tienes a tu pueblo: ven a salvarnos.
EVANGELIO (SAN MATEO XVII, 1-99)
IN ILLO témpore: Assúmpsit Jesus
Petrum, et Jacóbum, et Joánnem fratrem
ejus, et duxit illos in montem excélsum
seórsum: et transfigurátus est ante eos. Et
resplénduit fácies ejus sicut sol: vestiménta
autem ejus facta sunt alba sicut nix. Et ecce
apparuérunt illis Móyses et Elías cum eo
loquéntes. Respóndens autem Petrus, sixit
ad Jesum: Dómine, bonum est nos hic esse:
si vis, faciámus hic tria tabernácula, tibi
unum: Móysi unum, et Elíæ unum. Adhuc
eo loquénte, ecce nubes lúcida obumbrávit
eos. Et ecce vox de nube, dicens: Hic est
Fílius meus diléctus, in quo mihi bene
complácui: ipsum audíte. Et audiéntes
discípuli, cecidérunt in fáciem suam, et
timuérunt valde. Et accésit Jesus, et tétigit
eos: dixítque eis: Súrgite, et nolíte timére.
Levántes autem óculos suos, nóminem
vidérunt,
nisi
solum
Jesum.
Et
descendéntibus illis de monte, præcépit eis
Jesus, dicens: Némini dixéritis visiónem
donec Fílius hóminis a mórtuis resúrgat.

EN AQUEL tiempo: Tomó Jesús consigo a
Pedro y a Santiago y a Juan su hermano, y
los llevó aparte a un monte alto; y allí se
transfiguró en su presencia. Y resplandeció
su rostro como el sol, y sus vestiduras
tornáronse blancas como la nieve. Y en esto
se les aparecieron Moisés y Elías, hablando
con El. Tomando entonces Pedro la
palabra, dijo a Jesús: Señor, ¡qué bueno
sería estar aquí!: si quieres, hagamos tres
tiendas: una para Ti, otra para Moisés y otra
para Elías. Estaba todavía hablando, cuando una nube resplandeciente los cubrió. Y
de pronto se oyó una voz desde la nube, que
decía: Este es mi Hijo muy amado, en
quien tengo todas mis complacencias:
escuchadle. Y al oírlo los discípulos,
cayeron postrados, y se llenaron de espanto.
Mas Jesús se les acercó y los tocó, y díjoles:
Levantaos, y no temáis. Y alzando sus ojos,
no vieron a nadie sino sólo a Jesús. Y al
bajar ellos del monte, les dio Jesús esta
orden, diciendo: No digáis a nadie lo que
habéis visto, hasta que el Hijo del hombre
haya resucitado de entre los muertos.

OFERTORIO (PS. 118)
MEDITÁBOR in mandátis tuis, quæ diléxi MEDITARÉ en tus preceptos, que tanto
valde; et levábo manus meas ad mandáta amo: y alzaré mis manos para cumplir tus
tua, quæ diléxi.
órdenes, muy queridas para mí.
ORACIÓN SECRETA
SACRIFÍCIIS præséntibus, Dómine, quæ- ROGÁMOSTE, Señor, que recibas propicio
sumus, inténde placátus; ut et devotióni estos sacrificios; a fin de que aprovechen
para nuestra devoción y para nuestra
nostræ profíciant, et salúti. Per Dóminum.
salvación. Por Jesucristo Nuestro Señor.
COMUNIÓN (PS. 5)
INTÉLLIGE clamorem meum, intende
voci orationis meae, rex meus, et Deus
meus: quoniam ad te orabo, Domine.

ESCUCHA mi clamor; presta oídos a la voz
de mi oración, Rey mío y Dios mío; porque
a Ti, Señor, te invocaré.
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