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03 DE JUNIO: De la Feria 
04 DE JUNIO: San Francisco Caracciolo, Confesor
05 DE JUNIO: San Bonifacio, Obispo y Martir 
06 DE JUNIO: San Norberto, Obispo y Confesor
07 DE JUNIO: De la Feria (1er Viernes de mes)
08 DE JUNIO: Vigilia de Pentecostés

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

El próximo sábado 08 de junio tendrá lugar la Adoración al Santísimo, en el Oratorio del 
Priorato. Comenzará luego de la Misa de 7:00 a.m. hasta las 15:00. A la salida de la Iglesia 
ustedes encontrarán una hoja para cubrir todos los horarios de adoración. Pedimos, por favor, 
no dejar sólo el Santísmo. Y, para esto, si desean, podrán anotarse en uno o más horarios. La 
puerta del Priorato quedará cerrada, de modo que deberán tocar el timbre para entrar al 
Oratorio.

 

Comenzamos a preparar las Fiestas Patronales que tendrán lugar el Domingo 30 de junio. 
Todos los que desean ayudar con trabajos, donación o de premios, de alimentos para el 
almuerzo pueden consultar a los Padres o entregar directamente en Sacristía o anotarse en la 
hoja que está en la cartelera del atrio de la Iglesia. También ya están a la venta, a la salida de 
la Iglesia, las boletas para el almuerzo con derecho a un cartón de bingo ($20.000). 
Agradecemos desde ya su ayuda.

 

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

Introito (Salmo XXVI)

EXAUDI, DOMINE vocem meam, qua 
clamávi ad te, alleluia: tibi dixit cor meum, 
quæsívi vultum tuum; vultum tuum, 
Domine, requiram: ne avértas fáciem tuam 
a me, allelúia, allelúia. Ps. Dóminus 
illuminátio mea, et salus mea: quem 
timébo? V. Gloria Patri.

OYE, SEÑOR, mi voz que te implora, 
aleluya: mi corazón te dijo: busqué tu 
rostro, bus caré, Señor, buscaré tu rostro; 
no apartes de mí tu cara, aleluya, aleluya.- 
Salmo El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién temeré? V. Gloria al Padre.

El próximo viernes, primer de mes, tendrá lugar la Hora Santa a las 17:00 seguida de Misa 
Cantada.

 

AscenAscensión nos llenábamos 

l nuestro; pero 
hhooy su ausencia ary su ausencia arrroja oja sobre nosotros 
un velo de melancolía. un velo de melancolía. Él ha subido aÉ  
los Cielos, y, aunque es verdad que pro-
metió no dejarnos huérfanos, el Espíritu 
Consolador no ha venido todavía. Llena 
de nostalgia, la Iglesia “eleva su voz hacia 
Él y busca su rostro” (Introito). Antiguamente 
le buscaba hasta de una manera sencilla, reuniéndose 
como lugar de estación en la iglesia de Santa 
María “ad Mártyres”, en el viejo Panteón de 
Agripa, donde se guardaba el lienzo de la 
Verónica. Es una Misa llena de calor, de 
añoranza y de esperanza. San Pedro nos 
habla del poder de la caridad (Epístola), 
que realiza la unidad de los que creen en 
Cristo. El Evangelio nos prepara a recibir el 
Espíritu Santo, que es el que ha de infundir en 
nosotros el temple viril de los mártires. La Iglesia ama 

y padece. En el amor se verá si vive en no-
sotros el Espíritu de Dios; pero el amor 

se prueba en las contradicciones y en los 
sufrimientos. En la prueba recordemos 
las palabras de Cristo: “Padre: cuando 
estaba con ellos, Yo los guardaba; pero 
Yo vuelvo a Ti. No te ruego que los 

saques del mundo, sino que los libres del 
mal” (Comunión).

Antes de subir Jesús a los cielos, nos prometió, en 
la última Cena, que no nos había de dejar huérfanos, 

sino que nos enviaría su Espíritu Consolador 
(Evangelio, Aleluya), a fi n de que en todas 

las cosas glorifi quemos a Dios por medio 
de Jesucristo.
Como los Apóstoles reunidos en el 
Cenáculo esperaron en el recogimiento la 
venida del Espíritu Santo, debemos no-

sotros también prepararnos por la oración 
y la caridad (Epístola) al día santo de Pente-

costés.

ll  día ddía de la e la 
dde alee alegría por elgría por elg  
qque es también eue es también e

E  

ría por el triunfo de Cristo,

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

Los que se inscribieron en los Retiros de San Ignacio, recuerden que el plazo para el pago de 
la segunda cuota ($150.000) es el día 15 de este mes.

 



DOMINGO DESPUÉS DE ASCENSIÓN 32 DOMINGO DESPUÉS DE ASCENSIÓN

IN ILLO témpore: Dixit Jesus Discípulis 
suis: Cum vénerit Paráclitus, quem ego mit-

EN AQUEL tiempo:  Dijo Jesús a sus dis-
cípulos: “Cuando viniere el Consolador,

ALLELÚIA, ALLELÚIA. (PS. 46) -    
Regnávit Dóminus super omnes gentes: 
Deus sedet super sedem sanctam. Allelúia. 
V. Joann XIV Non vos relínquam ór-
phanos: vado, et vénio ad vos, et gaudébit 
cor vestrum, alleluia. 

ALELUYA, ALELUYA. V. Aleluya, aleluya. 
Reina el Señor sobre todas las naciones;
Dios está sentado en su santo trono. 
Aleluya. V. “No os dejaré huérfanos: Voy, y 
volveré a vosotros, y vuestro corazón se 
regocijará.” Aleluya.

Aleluya

CARÍSIMOS: Sed prudentes, y velad 
orando. Pero ante todo, amaos siempre 
unos a otros; porque la caridad cubre 
muchedumbre de pecados. Practicad la 
hospitalidad unos con otros, sin murmu-
ración. Cada cual, según la gracia que 
recibió, comuníquela a los demás, como 
buenos dispensadores de la gracia multi-
forme de Dios. Si alguno habla hágalo de 
modo que parezca que habla Dios por su 
boca;. quien ejerce algún ministerio, sea 
conforme a la virtud que Dios da: para que 
en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, 
Nuestro Señor. 

CARISSIMI: Estóte prudéntes, et vigiláte 
in oratiónibus. Ante ómnia autem, 
mútuam in vobismetípsis caritátem 
contínuam habéntes quia cáritas óperit 
multitúdinem peccatórum. Hospitáles 
ínvicem sine murmuratióne: unusquísque, 
sicut accépit grátiam in altérutrum illam 
administrántes, sicut boni dispensatóres 
multifórmis grátiæ Dei. Si quis lóquitur, 
quasi sermónes Dei: si quis minístrat, 
tamquam ex virtúte, quam adminístrat 
Deus: ut in ómnibus honorificétur Deus 
per Jesum Christum Dóminum nostrum. 

Epístola (San Pedro IV, 7-11)

  Ofertorio (Salmo 46)

ASCÉNDIT DEUS in jubilatióne, et 
Dóminus in voce tubæ, allelúia.

SUBIÓ DIOS en medio de voces de alegría, 
y el Señor al son de las trompetas, aleluya.

OMNÍPOTENS sempitérne Deus, fac 
nos tibi semper et devótam gérere 
voluntátem, et majestáti tuæ sincéro corde 
servíre. Per Dóminum.

OH DIOS Omnipotente y Sempiterno, haz 
que esté siempre nuestra voluntad a la tuya 
sometida, y que sirvamos a tu Majestad 
con un corazón sincero. Por Jesucristo 
Nuestro Señor, etc.

Oración-Colecta Evangelio (San Juan XV, 26-27; XVI, 1-4) 

   Oración-Secreta
SACRIFICIA nos, Dómine, immaculáta 
puríficent: et méntibus nostris supérnæ 
grátiæ dent vigórem. Per Dóminum.

PURIFÍQUENOS Señor, este sacrifi cio in-
maculado, y dé a nuestras almas el vigor de 
la gracia celestial. Por J.C.N.S.

Antífona de Comunión
PATER, cum essem cum eis, ego servábam 
eos, quos dedísti mihi, alleluia: nunc autem 
ad te vénio: non rogo, ut tollas eos de 
mundo, sed ut serves eos a malo, alleluia, 
alleluia. 

¡PADRE! mientras estaba con ellos, yo guar-
dé los que Tú me confi aste,” aleluya; “mas, 
ahora vengo a Ti; no te pido que los saques 
del mundo, sino que los libres del mal,” ale-
luya, aleluya.

tam vobis a Patre, 
Spíritum veritátis, 
qui a Patre pro-
cédit, ille testimó-
nium perhibébit 
de me: et vos 
testimónium per-
hibébitis, quia ab 
inítio mecum es-
tis. Hæc locútus 
sum vobis, ut 
non scandalizémi-
ni. Absque synagógis fácient vos: sed venit 
hora, ut omnis qui intérficit vos, arbitrétur 
obséquium se præstáre Deo. Et hæc fácient 
vobis, quia non novérunt Patrem, neque 
me. Sed hæc locutus sum vobis: ut cum 
vénerit hora eórum, reminiscámini, quia ego 
dixi vobis. 

que yo os enviaré 
del Padre, el 
Espíritu de Ver-
dad que del Padre 
procede, El dará 
testimonio de mí, 
y vosotros daréis 
testimonio, por-
que estáis  conmi-
go desde el prin-
cipio. Esto os he  
dicho para que no

os  escandalicéis. Os  expulsarán  de las 
sinagogas mas, llega la hora en que 
cualquiera que os diere muerte, pensará 
hacer un servicio a Dios . Y esto os 
harán, porque no conocieron al Padre 
ni a mí. Mas, esto os lo he dicho, para 
que cuando viniere la hora, os acordéis 
de que ya os lo tenía anunciado.” 

Poscomunión
REPLETI, Dómine, munéribus sacris, da 
quæsumus; ut in gratiárum semper actióne 
maneámus. Per Dóminum.

ALIMENTADOS como hemos sido, oh Se-
ñor, con tus sagrados Dones; te pedimos el 
poder vivir siempre en una continua acción 
de gracias. Por Jesucristo Nuestro Señor.




