
Comunión (Salmo CXVIII)

mis: útinam dirigántur viæ meæ, ad TU MANDÁSTI mandáta tua custodíri ni-

 custodiéndas justifi catiónes tuas.

TÚ has ordenado, oh señor, que tus man-
damientos fuesen fi elmente guardados; 
¡ojalá que mis pasos vayan enderezados 
a la guarda de tus preceptos!

Oración-Poscomunión

TUA NOS, Dómine, medicinális operátio
et a nostris perversitátibus cleménter 

expédiat; et tuis semper fáciat inhærére 

HAZ, oh Señor, que la acción medicinal 
de tu gracia nos libre de todas nuestras 
perversidades, y que nos haga estar 
siempre adheridos a tus mandamientos. 

Oración-Secreta

HÆC MÚNERA, quæsumus Dómine, quæ
óculis tuæ majestátis offérimus, salu-

tária nobis esse concéde. Per Dóminum.

HAZ, oh Señor, que estos dones que te 
ofrecemos ante los ojos de tu majestad, 
sirvan para nuestra salvación. Por Jesu-
cristo Nuestro Señor.

mandátis. Per Dóminum.
Por Jesucristo Nuestro Señor.    EN TORNO de este Domingo suele leerse 

en Maitines el libro de Ester. Estudiemos 
brevemente esta fi gura, como venimos 

haciéndolo con otras del Antiguo Testamento .
 La situación de Israel, desterrado en Persia, 

llegó a ser sumamente precaria reinando en Susa 
el rey Asuero, y sólo la oración y la penitencia de 
la reina Ester y de Mardoqueo su tío fueron ca-
paces de deshacer la tormenta y horrenda carnic-
ería que el feroz y envidioso Amán, mayordomo 
del rey, tenía urdidas contra los hebreos deporta-
dos. Así sucedió que la horca para ellos dispuesta 
sirvió de suplicio a Amán, pudiendo cantar una 
vez más Israel las misericordias de Dios con los 
suyos.

 El ayuno de tres días observado por Ester es 
paralelo al de la Témporas, que por estos mismos 
dias observan todos los buenos hijos de la Igle-
sia, desterrada en tierra ajena, y cuyos enemigos 
no son menos feroces y menos despiadados que 
los del antiguo pueblo de Dios 

 Todo esto era fi gura del futuro, de lo que 
había de suceder con su Iglesia, sobre todo en 
el fi n de los tiempos, en que arreciará furiosa la 
persecución. Amán, o sea, el Anticristo, con to-
dos sus esbirros guerrearán sin tregua contra la 
Iglesia, contra Ester y Mardoqueo; pero en cas-
tigo de sus maldades, serán 
arrojados con ignominia 
del banquete de las bo-
das eternas a las tinieblas 
del exterior, en medio 
de la noche oscura y fria 
que no tendrá fi n (Ev.); 

siendo la causa de esa reprobación el no entrar 
con el vestido nupcial, por no haberse revestido 
de ese hombre nuevo creado a la imagen de Dios 
y engalanado con justicia y santidad verdaderas 
(Ep.). Así tratará Dios a cuantos entren en la sala 
del festín sin ir revestidos con la túnica de la cari-
dad (S. Agustín), de la gracia santifi cante, por la 
cual pertenecemos al alma de la Iglesia, ya que, 
por la fe, aun muerta, pertenecemos al cuerpo 
místico de Cristo.

   El medio efi caz de evitar ese bochorno y 
expulsión eterna del cielo nos lo indica la Epís-
tola. Es renunciar a la mentira y a la falsía y tener 
caridad, de manera que  jamás se nos ponga el sol 
guardando rencor en el corazón.

   Pidamos al Señor que, como Ester y Mar-
doqueo, estemos siempre como pegados a sus 
divinos mandamientos (Posc. y Com.); y así no 
tendremos que temer las terribles sanciones del 
día postrero, ni siquiera los escarmientos ejem-
plares que sufren muchos malos en el mundo, los 
engreídos como Amán, y los judíos que, por no 
haber recibido a Cristo, vieron asolada su tierra, 
su ciudad santa y pasado a cuchillo un millón de 
los suyos en el cerco de Jerusalén por Tito (año 
70 d. J.C.) y fueron reemplazados por los gentiles 
en las promesas hechas a Abrahán y sus descend-

ientes; y los que persistan en su 
infi delidad serán también 
arrojados del banquete 
de las bodas eternas a las 
tinieblas exteriores donde 
no habrá sino llanto y 
crujir de dientes (Ev.).
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21 de Octubre: De la feria
22 de Octubre: De la feria
23 de Octubre: SAN ANTONIO MARÍA CLARET, Obispo y Confesor.
24 de Octubre: SAN RAFAEL ARCÁNGEL.
25 de Octubre: De la feria
26 de Octubre: De la Virgen María

Para calcular el número de almuerzos les pedimos  inscribirse, hasta el miércoles, como 
último plazo, a la salida de la Capilla y pagar allí. El costo es de $20.000, por persona. 
También pediríamos una colaboración para cubrir los gastos del pasaje de Monseñor.
• En la entrada de la Capilla hay dos sobres; uno para los Fieles difuntos,  para que 
coloquen dentro, en la lista, los nombres de sus seres queridos.   Se rezará por ellos 
durante la octava, como 1era intención y durante el mes de noviembre  como 2da 
intención. Podrán colocar en su interior, la colaboración que deseen.
Y el otro sobre café, es para contribuir con las necesidades del Priorato.  Estamos 
arreglando el oratorio y agradecemos su ayuda. Ambos sobres deben colocar los  en 
el buzón de la entrada. 

• Este Sábado 26 de Octubre a las 10:00 am tendrá lugar la ceremonia de 
Confirmaciones. Pedimos puntualidad y estar bien vestidos, las mujeres con faldas que 
cubran las rodillas, no pantalones, sin escotes, hombros cubiertos y con velo. Los 
hombres con pantalones de vestir, no jean, y camisa.
Por lo tanto, este próximo sábado no habrá misa de 6:00 pm, ni Catecismo.
• El Domingo próximo, de Cristo Rey tendrá lugar el sorteo del Sagrado Corazón  de 
Jesús. Mons. Fellay en persona, hará entrega del Premio al ganador.
• El domingo 27 de octubre fiesta de Cristo Rey, después de la  Procesión,  haremos un 
almuerzo de agradecimiento a Monseñor Fellay, en un Salón muy cerca, en la Cra.15# 
29ª 35, 3er piso Bº Teusaquillo. (Donde se le hizo la bienvenida al P. Juliano y al Hno.) 



OMNÍPOTENS  et miséricors Deus, univé-
rsa nobis adversántia propitiátus ex-

clúde: ut mente et córpore páriter expediti, 
quæ tua sunt, líberis méntibus exsequámur. 
Per Dóminum.

OH DIOS omnipotente y misericordioso, 
aleja propicio de nosotros todo lo adver-
so; para que, desembarazados de alma y 
de cuerpo, te sirvamos con entera liber-
tad. Por Nuestro Señor Jesucristo, etc.

Introito (Ecles.  XXXVI,18)

SALUS PÓPULI ego sum, dicit Dóminus: de
quacúmque tribulatióne clamáverint ad 

me, exáudiam eos: et ero illórum Dóminus 
in perpétuum.- Ps.77,1. Atténdite, pópule 
meus, legem meam: inclináte aurem vestram 
in verba oris mei. V. Gloria Patri.

YO SOY la salvación del pueblo, dice el 
Señor; en cualquier tribulación en que 
clamaren a Mí, les oiré; y seré siempre 
su Señor. – Sal. Escucha, pueblo mío, 
mi ley; presta oidos a las palabras de mi 
boca. V. Gloria al Padre. 

Oración-Colecta

IN ILLO TÉMPORE: Loquebátur Jesus
princípibus sacerdótum, et pharisæis in 

parábolis, dicens: Símile factum est regnum 
cælórum hómini regi, qui fecit núptias fílio 
suo. Et misit servos suos vocáre invitátos 
ad núptias, et nolébant veníre. Íterum misit 
álios servos, dicens: Dícite invitátis: Ecce 
prándium meum parávi: tauri mei, et altília 
occísa sunt, et ómnia paráta: veníte ad núp-
tias. Illi autem neglexérunt, et abiérunt, álius 
in villam suam, alius vero ad negotiatiónem 
suam: réliqui vero tenuérunt servos ejus, et 
contuméliis adféctos occidérunt. Rex autem 
cum audísset, irátus est: et missis exercítibus 
suis, pérdidit homicídas illos, et civitátem 
illórum succéndit. Tunc ait servis suis: Núp-
tiæ quidem parátæ sunt, sed qui invitáti er-
ant,  non fuérunt digni. Ite ergo ad éxitus 
viárum,  et quoscúmque invenéritis, vocáte 
ad nuptias. Et egréssi servi ejus in vias,  
congregavérunt omnes, quos invenérunt, 
malos et bonos, et impletæ sunt núptiæ dis-

Evangelio (San Mateo XXII, 1-14)

EN AQUEL TIEMPO: Hablaba Jesús a 
los príncipes de los Sacerdotes y a los 
Fariseos en parábolas, diciendo: En el 
reino de los cielos acontece lo que a cier-
to rey que celebró las bodas de su hijo. Y 
envió sus siervos a llamar a los convida-
dos a las bodas, mas no quisieron acudir. 
Envió de nuevo otros criados, diciendo: 
Decid a los convidados: “Mirad que ya 
he preparado mi banquete, mis toros y 
los animales cebados están ya muertos, 
todo está a punto; venid a las bodas”. 
Mas ellos lo despreciaron, y se fueron 
el uno a su granja y el otro a sus nego-
cios, y los demás se apoderaron de los 
siervos, y después de haberlos ultrajado, 
los mataron. Enterado de ello el rey, se 
irritó, y enviando sus ejércitos, acabó 
con aquellos homicidas, y puso fuego a 
su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: 
Las bodas están preparadas, mas los 
antes convidados no han sido dignos; id 
pues, a las salidas de los caminos, y a 
cuantos hallareis, convidadles a las bo-
das. Habiendo salido sus siervos a los 
caminos, reunieron a cuantos hallaron, 
malos y buenos; y se llenaron las salas 
de convidados. Entró el rey para ver a 
los comensales y vio allí un hombre que 
no estaba con el traje nupcial. Y le dijo: 
Amigo, ¡cómo has entrado aquí, no te-
niendo vestido de bodas? Mas él enmu-
deció. Entonces el rey dijo a sus minis-
tros: Atado de pies y manos, arrojadlo 
fuera a las tinieblas; allí será el llanto y 
crujir de dientes . Porque muchos son 
los llamados y pocos los escogidos.

cumbéntium. Intravit autem rex, ut vidéret 
discumbéntes, et vidit ibi hóminem, non 
vestítum veste nuptiáli. Et ait illi: Amíce, 
quómodo huc intrásti, non habens vestem 
nuptiálem? At ille obmútuit. Tunc dixit rex 
minístris: Ligátis mánibus et pédibus ejus,  
míttite eum in ténebras exterióres: ibi erit 
fl etus, et stridor déntium. Multi enim sunt 
vocáti, pauci vero elécti.

Ofertorio (Salmo CXXXVII)

SI AMBULÁVERO in médio tribulatiónis, viv-
ifi cábis me, Dómine: et super iram in-

imicórum meórum exténdes manum tuam, 
et salvum me fáciet déxtera tua.

SI ANDUVIERE en medio de la tribulación, 
tú me darás vida, oh Señor, y sobre la ira 
de mis enemigos extenderás tu mano, y 
me salvará el poder de tu diestra.

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

FRATRES: Renovámini spíritu mentis
vestræ, et indúite novum hóminem, 

qui secúndum Deum creátus est in justí-
tia, et sanctitáte veritátis. Propter quod de-
ponéntes mendácium, loquímini veritátem 
unusquísque cum próximo suo: quoniam 
sumus ínvicem membra. Irascímini, et 
nolíte peccáre; sol non óccidat super iracún-
diam vestram. Nolíte locum dare diábolo: 
qui furabátur jam non furétur; magis autem 
labóret, operándo mánibus suis, quod bon-
um est, ut hábeat unde tríbuat necessitátem 
patiénti.

 Epístola (Efesios IV, 23-28)

Gradual (Salmo CXL)

DIRIGÁTUR orátio mea, sicut incénsum
in conspéctu tuo, Dómine. V. Elevátio 

mánuum meárum sacrifícium vespertínum.

SUBA mi oración como incienso en tu 
presencia, Señor. V. Sea la elevación de 
mis manos como un sacrifi cio vesper-
tino.

HERMANOS: Renovaos en el interior de 
vuestra alma, y revestios del hombre 
nuevo que fue creado conforme a la 
imagen de Dios en justicia y santidad 
verdadera. Por lo cual, renunciando a 
la mentira, hable verdad cada uno con 
su prójimo ya que somos miembros los 
unos de los otros (siéndolo de un mis-
mo cuerpo místico). Si os enojáis, no 
queráis pecar; no sea que se os ponga 
el sol estando todavía airados. No deis 
entrada al diablo: el que hurtaba, ya no 
hurte: antes bien trabaje con sus manos

en obras honestas, para que tenga de donde dar al que padece necesidad. 

Aleluya (Salmo CIV)

ALLELÚIA, ALLELÚIA. V. Confi témini
Dómino, et invocáte nomen ejus: an-

nunciáte inter gentes ópera ejus. Allelúia.

ALELUYA, ALELUYA V. Alabad al Señor, e 
invocad su nombre; anunciad entre las 
naciones sus obras. Aleluya.
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