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08 DE ABRIL: Lunes de Pasión
09 DE ABRIL: Martes de Pasión
10 DE ABRIL: Miércoles de Pasión 
11 DE ABRIL: Jueves de Pasión
12 DE ABRIL: Viernes de Pasión (Dolores de la Ssma Virgen María) 
13 DE ABRIL: Sábado de Pasión

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

La Cuaresma anda ya adelantada. Pronto asomará la "Pascua florida" y entraremos en los 
conmovedores misterios de la Semana Santa. Hoy mismo, Domingo, aparecen los altares y las 
estatuas cubiertas de luto, anunciando el luto y el duelo de la Iglesia, y de todos sus buenos 
hijos, por la vecina Muerte del Salvador. ¿Has cumplido tú ya con Pascua, o te preparas de 
verdad a cumplir pronto con ese sagrado deber?¿Has confesado y comulgado durante la 
Cuaresma, o te preparas a confesar y comulgar en esta su última quincena?¿Cuántos años hace 
que no te has confesado y que no has comulgado por Pascua? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por 
qué estás resuelto a no hacerlo tampoco este año? ¿Tienes miedo de no ser perdonado? ¿Te pa-
recen demasiado grandes y numerosos tus 
pecados? Si piensas así, irrogas gravísima 
injuria al Salvador, que murió por ti y por ti 
derramó su sangre. A Dios no le asustan tus 
pecados, pues desea perdonártelos; en 
cambio, le ofende tu poca confianza en El, 
que es misericordioso y perdonador hasta lo 
infinito. Confiésate, pues, y vuelca en el 
Corazón de Jesús tus miserias, que El te las 
trocará por riquezas de gracia.

Siguen 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 y las inscripciones terminan en mayo.

 

En la Librería Santo Tomás ustedes pueden encontrar:
- Escapularios Verdes para venta, junto al cual hay folleto explicativo sobre las promesas de 
este Escapulario.
- Un catálogo de Libros para los que quieran hacer pedidos desde Argentina. Los pedidos se 
pueden hacer solamente hasta el próximo Domingo, 14 de Abril. 
- Calendarios 2019 de pared y de mesa en promoción.

 

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

QUÆSUMUS, omnípotens Deus, famíliam 
tuam propítius réspice; ut, te largiénte, regá-
tur in córpore; et, te servánte, custodiátur in 
mente. Per Dóminum.

MIRA, oh Dios omnipotente, con ojos de 
bondad a tu familia para que con tu gra-
cia oriente su vida material, y con tu pro-
tección mantenga incólume su vida espir-
itual. Por Jesucristo Nuestro Señor.

ORACIÓN COLECTA

INTROITO (PS.  42)

JÚDICA me, Deus, et discerne causam 
meam de gente non sancta: ab hómine 
iníquo et dolóso éripe me: quia tu es Deus 
meus, et fortitúdo mea.- Ps. Emitte lucem 
tuam , et veritáte tuam, ipsa me deduxérunt, 
et adduxérunt in montem sanctum tuum.-
Júdica me, Deus, et discerne causam meam.

JÚZGAME, Dios mío y defiende mi causa 
contra la gente perversa: del hombre 
inicuo y falaz líbrame: ya que Tú eres mi 
Dios y mi fortaleza. Sal. Envía tu luz y tu 
verdad: ellas me han de guiar y conducir a 
tu santo monte, y a tus celestiales 
tabernáculos. Júzgame, Dios mío.

COMUNIÓN (I COR. 11)

Hoc corpus quod provobis tradétur: hic 
cálix novi Testaménti est in meo sánguine, 
dicit Dóminus: hoc fácite, quotiescúmque 
súmitis, in meam commemoratiónem.

Este es el cuerpo que será entregado por 
vosotros: este es el cáliz del Nuevo 
Testamento en mi sangre, dice el Señor: 
haced esto, cuantas veces lo toméis, en 
memoria mia.

POSCOMUNIÓN
ADÉSTO nobis, Dómine, Deus noster: et 
quos tuis mystériis recreásti, perpétuis 
defénde subsídiis. Per Dóminum nostrum 
Filium tuum; qui tecum vivit et regnat..

ASÍSTENOS, oh Señor Dios nuestro, y 
defiende con continuos auxilios a los que 
has regalado tus Sacramentos. Por Nuestro 
Señor Jesucristo, qui contigo vive y reina.

El próximo Jueves tendrá lugar una Conferencia con el Superior del Distrito, R. P. Mario Trejo, 
después de la Misa de 18:00 en el Salón Parroquial. 

 

El próximo Domingo empieza la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Sólo habrá una 
Misa a las 9:00, que comenzará en la entrada del Oratorio del Priorato (Carrera 17). A la 
salida de la Iglesia ustedes encontrarán un folleto con todos los horarios de Misa, lista de 
acólitos y las indulgencias que se puede ganar en la Semana Santa.

 

Recomendamos que tengan cuidado con sus objetos personales (no los dejen en el banco). 
Recientemente hemos sido robados y, al parecer, podría haber un grupo de ladrones actuando 
en la zona.
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TRACTUS (PS. 128)
SÆPE expugnavérunt me a juventúte mea. V. 
Dicat nunc Israel: Sæpe expugnavérunt me a 
juventúte mea. V. Etenim non potuérunt mihi: 
supra dorsum meum fabricavérunt peccatóres 
V. Prolongavérunt iniquitátes suas: Dóminus 
justus concídit cervíces peccatórum.

MUCHAS veces me combatieron desde mi 
juventud. V. Dígalo ahora Israel: Muchas 
veces me combatieron desde mi juventud. 
V. Pero no prevalecieron contra mí. Los 
impíos molieron a golpes mis espaldas. V. 
Persistieron largo tiempo en sus iniq-
uidades; y el Señor, justiciero, cortará las 
cervices de los pecadores.

EVANGELIO (SAN JUAN VIII,  46-55)

dit. Proptérea vos non audítis, quia ex Deo 
non estis. Respondérunt ergo Judæi, et 
dixérunt ei: Nonne bene dícimus nos quia 
Samaritánus es tu, et dæmónium habes?
Respóndit Jesus: Ego dæmónium non 
hábeo: sed honorífico Patrem meum, et vos 
inhonorástis me. Ego autem  non quæro 
glóriam meam: est qui quærat, et júdicet. 
Amen, amen dico vobis: si quis sermónem 
meum serváverit, mortem non vidébit in 
ætérnum. Dixérunt ergo Judæi: Nunc 
cognóvimus quia dæmónium habes. 
Abraham mórtus est, et Prophétæ: et tu 
dicis: Si quis sermónem meum serváverit, 
non gustábit mortem in ætérnum. Numquid 
tu major es patre nostro Abraham, qui 
mórtuus est? Et Prophétæ mórtui sunt. 
Quem teípsum facis?  Respóndit Jesus: Si 
ego glorifico meípsum, glória mea nihil est: 
est Pater meus, qui gloríficat me, quem vos 
dícitis, quia Deus vester est, et non 
cognovístis eum: ego autem novi eum: et si 
díxero, quia non scio eum, ero símilis vobis, 
mendax. Sed scio eum, et sermónem ejus 
servo. Abraham pater vester exsultávit, ut 
vidéret diem meum: vidit, et gavísus est. 
Dixérunt ergo Judæi ad eum: Quinquagínta 
annos nondum habes, et Abraham vidísti? 
Dixit eis Jesus: Amen, amen dico vobis, 
ántequam Abraham fiéret, ego sum. 
Tulérunt ergo lápides, ut jácerent in eum: 
Jesus autem abscóndit se, et exívit de 
templo.

de Dios, oye las palabras de Dios. Por eso 
vosotros no las oís, porque no sois de Dios. 
Los judíos respondieron: ¿No decimos 
nosotros bien, que eres un samaritano y que 
estás endemoniado?   Jesús respondió: Yo no 
estoy poseído del demonio: sino que honro a 
mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado 
a mí. Yo no busco mi gloria: hay quien me la 
busque y me vindique. En verdad, en verdad 
os digo: si alguien guardare mi palabra, no 
morirá para siempre. Y los judíos se dijeron: 
Ahora conocemos que estás poseído del 
demonio. Abrahán murió, y los Profetas: y tú 
dices: Si alguien guardare mi palabra no 
morirá eternamente. ¿Por ventura eres tú 
mayor que nuestro padre Abrahán, el cual 
murió, y que los Profetas, que también 
murieron? ¿Por quién te tienes tú? Jesús les 
respondió: Si yo me glorifico a mí mismo, mi 
gloria nada vale: mi Padre es el que me 
glorifica, el que vosotros decís que es vuestro 
Dios, y no lo habéis conocido: mientras que 
yo lo he conocido; y si dijere que no le 
conozco, sería tan mentiroso como vosotros; 
mas le conozco y observo sus palabras. 
Abrahán, vuestro padre deseó con ansia ver 
mi día: lo vio y gozó mucho. Y los judíos le 
dijeron: Aun no tienes cincuenta años, ¿y has 
visto a Abrahán? Jesús les dijo: En verdad, 
en  verdad os digo, que antes que Abrahán 
existiese, existo yo. Tomaron entonces 
piedras para lanzárselas: mas Jesús se 
escondió y salió del templo.

ERIPE me, Dómine, de inimícis meis: doce 
me fácere voluntátem tuam. V. Ps. 17. 
Liberátor meus, Dómine, de géntibus 
iracúndis, ab insurgéntibus in me exaltábis 
me: a viro iníquo erípies me.

Líbrame, Señor, de mis enemigos: enséñame 
a cumplir tu voluntad. ?. Tú, oh Señor, que 
me libras de las iras de la gente enfurecida, 
me ensalzarás sobre los que se leventan con-
tra mí, y me librarás del hombre malvado.

GRADUAL (PS.  142)

HERMANOS: Habiendo venido Cristo 
como Pontífice de los bienes futuros, lo ha 
hecho atravesando por un taber náculo más 
excelente y más perfecto, no hecho a mano, 
esto es, no de formación como la nuestra; y 
entrando, una vez por todas, en el Santuario, 
no teñido con la sangre de machos cabríos, 
ni de becerros, sino con su propia sangre, 
después de habernos adquirido una 
redención eterna. Porque si la sangre de los 
machos de cabrío y de toros, y la aspersión 
de ceniza de la ternera santifica a los 
inmundos, en orden a la purificación de la 
carne, ¿cuánto más, la sangre de Cristo, el 
cual, por impulso del Espíritu Santo, se 
ofreció a sí mismo a Dios, como víctima 
inmaculada, limpiará nuestra conciencia de 
las obras muertas de los pecados, para servir 
al Dios vivo? Y por esto Jesús es Mediador 
de una nueva Alianza; para que, inter-
viniendo su muerte para expiación aun de

FRATRES: Christus assístens Póntifex 
futurórum bonórum, per ámplius et 
perféctius tabernáculum non manuféctum, 
id est, non hujus creatiónis: neque per sán-
guinem hircórum, aut vitulórum, sed per 
próprium sánguinem introívit semel in 
Sancta, ætérna redemptióne invénta. Si 
enim sanguis hircórum et tautórum et cinis 
vítulæ aspérsus, inquinátos sanctíficat ad 
emundatiónem carnis: quanto magis 
sanguis Christi, qui per Spíritum Sanctum 
semetípsum óbtulit immaculátum Deo, 
emundábit consciéntam nostram ab
opéribus mórtuis, ad serviéndum Deo 
vivénti? Et ídeo novi testaménti mediátor 
est: ut morte intercedénte, in redemp-
tiónem eárum prævaricatiónum, quæ erant 
sub prióri testaménto, repromissiónem 
accípiant, qui vocáti sunt ætérnæ 
hereditátis: in Christo Jesu Dómino 
nostro.

EPÍSTOLA (HEBREOS IX,  11-15)

IN ILLO témpore: Dicébat Jesus turbis 
Judæórum : Quis ex vobis árguet me de 
peccáto? Si veritátem dico vobis, quare non 
créditis mihi? Qui ex Deo est, verba  Dei au-

EN AQUEL tiempo; Decía Jesús a las 
turbas de los judíos: ¿Quién de vosotros me 
convencerá de pecado? Si os digo la verdad 
¿por qué no me creéis? El que es de Dios,

OFERTORIO (PS.  118)

CONFITÉBOR tibi, Dómine, in toto 
corde meo: retríbue servo tuo: vivam et 
custódiam sermónes tuos: vivífica me 
secúndum verbum tuum, Dómine.

TE ALABARÉ, Señor, con todo mi 
corazón: haz bien a tu siervo; viviré y 
guardaré tus palabras; vivifícame tú, oh 
Señor, según tu promesa.

aquellas prevaricaciones cometidas en tiempo del primer Testamento, reciban la 
herencia eterna los que han sido llamados en Cristo Jesús Señor Nuestro.

ORACIÓN SECRETA

HÆC múnera, quæsumus Dómine, et 
víncula nostræ pravitátis absólvant, et tuæ 
nobis misericórdiæ dona concílient. Per 
Dóminum nostrum Jesum Christum, 
Filium tuum; qui tecum vivit et regnat.

ROGÁMOSTE, Señor, que estas ofrendas, 
no sólo nos absuelvan de la malicia de 
nuestros pecados, sino que además nos 
granjeen los dones de tu misericordia. Por 
Nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro.
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