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Comunión (Salmo L)

A

sacrifícium justítiæ, oblatiónes et holocáusta, super altáre
tuum, Domine.
CCEPTÁBIS

ACEPTARÁS el sacrificio de justicia, las ofrendas y los holocaustos sobre tu altar
¡oh Señor!

18 de Agosto de 2019
PRIORATO "SAN EZEQUIEL MORENO DÍAZ" Carrera 17, 36-10, Barrio Teusaquillo Santa Fe de Bogotá.

Iglesia “SAGRADOS CORAZONES
DE JESÚS Y DE MARÍA”

Oración-Poscomunión

Q

UÆSUMUS, Dómine Deus Noster: ut
quos divínis reparáre non désinis sacraméntis,tuis non destítuas benígnus
auxíliis. Per Dóminum.
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ROGÁMOSTE, oh Señor y Dios nuestro,
que no prives jamás de tus auxilios a
los que no cesas de alimentar con tus
divinos sacramentos. Por Nuestro
Señor.

D E

L A

S E M A N A

19 DE AGOSTO: SAN JUAN EUDES, Confesor
20 DE AGOSTO: SAN BERNADRDO DE CLARAVAL, Abad.
21 DE AGOSTO: SANTA JUANA FRANCISCA DE CHANTAL, Viuda.
22 DE AGOSTO: INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
23 DE AGOSTO: SAN FELIPE BENICIO, Confesor.
24 DE AGOSTO: SAN BARTOLOMÉ, Apóstol.
A V I S O S

Y

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

• El Jueves 22 de Agosto, Fiesta del Inmaculado Corazón, habrá una
Misa cantada a las 6:00 pm. A continuación tendrá lugar un Compartir
en el salón de la Capilla. Pedimos colaborar con platos dulces y salados.
• El domingo próximo las niñas harán su entrada a las S.A.S. y Jacintas
después de la Misa Cantada de 10:00 am
• El Viernes 23 habrá, luego de la Misa de 6:00 pm, charla de doctrina
en el salón de la capilla.
• El Sábado 24, habrá Cofradía de San Esteban (acólitos) en el priorato
de 2:oo pm a 4:oo pm. Todos los niños y jóvenes interesados, están cordialmente invitados.
• En la librería Santo Tomás ya se encuentra a la Venta el libro
"La Familia que alcanzó a Cristo", hermoso libro nov elado que
cuenta la historia de San Bernardo y su santa Familia.
• Llegó la revista "Iesus Christus", revista oficial de la FSSPX en
américa. E ste número posee entre otros interesantes artículos una
crónica de la Peregrinación que se realizó este año a México.
• Aquellos que hicieron pedidos de libros a Argentina, ya pueden
retirarlos en librería
"Mi Corazón Inmaculado será tu refugio,
y el Camino que te conducirá a Dios..."
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Carrera 18 nº 35-33
Barrio Teusaquillo.
Bogota
TEL: (1) 2454804

Capilla “SAN JOSÉ”
Calle 20 nº 25-35
Barrio San Francisco.
Bucaramanga.
TEL: (7) 6456169

Oratorio “NUESTRA SRA. DEL
PERPETUO SOCORRO”
Carrera 46 #66-72
Barrio Simón Bolivar.
Medellín
TEL: (1) 2454804

décimo DOMINGO
después de pentecostés

H

ay humildades de que Dios nos libre,
decía Santa Teresa. Porque tan sólo
tienen de tales el disfraz, ocultando
bajo la máscara un orgullo refinado.
Pues el Domingo de hoy en su liturgia nos
enseña a distinguir la humildad postiza de la que
es auténtica y verdadera. Ésta consiste en atribuir
al Espíritu Santo y no a nosotros mismos nuestra
santidad, ya que los actos del hombre, si llegan
a ser sobrenaturales y a valer algo en orden a la
vida eterna, es merced a la gracia del Espíritu
Santo, que desde el día de Pentecostés sigue obrando la santidad en la tierra, en aquellos que
no le desechan, ni le contristan, ni le extinguen,
según la gráfica expresión del Apóstol.
Pero sucede que la primera disposición del alma
para que en ella obre libre y eficazmente ese divino Espíritu Santo y santificador, es la humildad,
es encontrarla vacía, porque si la encuentra llena
de sí misma, no hay lugar para Él, y se queda
afuera, si bien junto a sus puertas para llamar a ellas a menudo, mediante sus santas inspiraciones.
Además, la primera condición para conseguir el
perdón de los pecados es la humildad, que reconoce la propia miseria y pide a Dios limpie al
alma con su gracia.
Vemos en la historia Santos humillados y
después ensalzados por Dios. Pero este
fenómeno, tan frecuente, está aún mejor
retratado en el Evangelio del día. No hay cosa
que más asquee a Dios que la soberbia y sobre
todo la soberbia redomada del fariseo, al cual ni
sus mismas obras buenas le aprovechan, toda vez

que las convierte en ponzoña, a causa de su
dañada intención de lucir y aparentar ante el
mundo.

Hay dos clases de hombres, dice Pascal: los
pecadores que se tienen por culpables de todo,
y los pecadores que nada de reprensible encuentran en sí. Pero, a la corta o a la larga, Dios humillará a éstos y ensalzará a aquellos; porque es
ley que jamás deja de cumplirse: el que se ensalza
será humillado, y el que se humilla será ensalzado
(Ev.).
Verdad que Dios es indulgente, y que amenaza
más de lo que suele castigar, imitando en esto a
las madres; pero sepamos que “Dios no es burlado”,
y que se han dado ya muchos castigos y pavorosos escarmientos.
Aprendamos, pues, a ser mansos y humildes
de corazón. Ésta es la gran, casi la única lección
que quiso Jesús aprendiésemos de Él. No nos
dijo: Aprended a crear mundos, como Yo los
creé, o a resucitar muertos y obrar estupendos
milagros. En nada de eso quiso le imitásemos,
sino en la mansedumbre y humildad, pero
humildad de corazón, que no consiste en fi
ngimientos ni en melindrosos encogimientos,
sino en la verdad, porque la humildad es verdad
(Sta. Teresa), ya que nos convence de lo poco
que somos y de cómo seríamos todavía peores
si el Señor misericordioso no nos tuviera
siempre de su mano. Guardemos en nuestra
imaginación, profundamente grabada, la lección
de humildad que se desprende de la parábola del
Fariseo y el Publicano.
X DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
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Gradual (Salmo XVI)

Introito (Salmo LIV)

C

ad Dóminum, exaudívit
vocem meam, ab his qui appropínquant mihi: et humiliávit eos qui est ante
sæcula, et manet in ætérnum: jacta cogitátum tuum in Dómino, et ipse te enútriet. Ps.
- Exáudi, Deus, oratiónem meam, et ne despéxeris deprecatiónem meam: inténde mihi,
et exáudi me. V. Gloria Patri.
UM CLAMÁREM

HABIENDO LLAMADO al Señor, escuchó
mi voz contra los que me acosan; y los
ha humillado el que existe antes de los
siglos y dura eternamente; pon tu pensamiento en el Señor, y Él te sustentará.
-Sal. Oye, Señor, mis ruegos, y no desprecies mis plegarias; atiéndeme y escúchame. V. Gloria al Padre.

C

USTÓDI ME,

Dómine, ut pupíllam óculi:
Sub umbra alárum tuárum prótege me.
V. De vultu tuo judícium meum pródeat;
óculi tui vídeant aequitátem.

GUÁRDAME, Señor, como a la niña de tus
ojos; al abrigo de tus alas, ampárame.
Vuestra boca falle en mi favor, y vean tus
ojos mi rectitud.

Aleluya (Salmo LXIV)

A

LLELÚIA, ALLELÚIA. V. Te decet hymnus,
Deus, in Sion; et tibi reddétur votum in
Jerúsalem, Allelúia.

ALELUYA, ALELUYA V. A Ti, oh Dios, se
debe en Sión himnos de alabanza, y a Ti
se ofrecerán votos en Jerusalén, Aleluya.

Oración-Colecta

D

EUS,

qui omnipoténtiam tuam parcéndo máxime et miserándo maniféstas:
multíplica super nos misericórdiam tuam;
ut ad tua promíssa curréntes, cæléstium
bonórum fácias esse consórtes. Per Dóminum.

OH DIOS, que principalmente haces
brillar tu omnipotencia perdonando y
usando de clemencia, multiplica sobre
nosotros tu misericordia; para que, corriendo tras de tus promesas, nos hagas
participar de los bienes celestiales. Por
Jesucristo Nuestro Señor, etc.

Epístola (1 Corintios XII, 2-11)

F

HERMANOS: Bien sabéis que cuando
erais
paganos, os ibais en pos de los
tis ad simulácra muta, prout ducebámini
ídolos
mudos, según erais conducidos.
eúntes. Ideo notum vobis fácio, quod nemo
Ahora,
pues, yo os declaro, que ningún
in Spíritu Dei loquens, dicit anáthema Iesu.
hombre
que habla inspirado de Dios,
Et nemo potest dícere, Dóminus Iesus, nisi
maldice
de Jesús. Ni nadie puede
in Spíritu Sancto. Divisiónes vero gratiárum
confesar
que
Jesús es el Señor, sino
sunt, idem autem Spíritus. Et divisiónes
por
moción
del
Espíritu Santo**. Hay,
ministratiónum sunt, idem autem Dóminus. Et divisiónes operatiónum sunt idem sí, diversidad de dones espirituales,
vero Deus, qui operátur ómnia in ómnibus. mas, el Espíritu es uno mismo; hay
Unicuíque autem datur manifestátio Spíritus también diversidad de ministerios,
ad utilitátem. Alii quidem per Spíritum datur pero un solo Señor; hay, asi-mismo,
diversidad de operaciones, mas, el
sermo sapiéntiæ: álii autem sermo sciéntiæ
mismo Dios es el que obra todo en tosecúndum eúndem Spíritum: álteri fides in
dos. Pero los dones visibles del Espíritu
eódem Spíritu: álii grátia sanitátum in uno
Santo se dan a cada cual para la utiliSpíritu: álii operátio virtútum, álii prophetdad de la Iglesia. Así, el uno recibe del
ía, álii discrétio spírituum, álii génera linmismo Espíritu el don de hablar con saguárum, álii interpretátio sermónum. Hæc
biduría; otro recibe del mismo Espíritu
autem ómnia operátur unus atque idem el don de hablar con mucha ciencia; a
Spíritus, dívidens síngulis prout vult.
éste, le da el mismo Espíritu fe extraordinaria; al otro, la gracia de curaciones por el mismo Espíritu; a otro, el don de
hacer milagros; a otro, el don de profecía; a éste, discreción de espíritus; a uno, el
don de hablar varios idiomas; a otro, el don de interpretar las palabras. Mas, todas
estas cosas las obra el mismo indivisible Espíritu, repartiéndolas cada cual según
le place.
RATRES: Scitis quóniam cum gentes essé-
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Evangelio (San Lucas XVIII, 9-14)

I

EN AQUEL TIEMPO: Dijo Jesús a ciertos
hombres que presumían de justos, y despreciaban a los demás, esta parábola:
“Dos hombres subieron al templo para
orar: uno, fariseo, y otro, publicano. El
fariseo, en pie, oraba en su interior de
esta manera: oh Dios, gracias te doy,
porque yo no soy como los demás hombres: ladrones, injustos, adúlteros ni
tampoco como este publicano. Ayuno
dos veces por semana*: pago los diezmos de cuanto poseo. El publicano, al
contrario, puesto allá lejos ni se atrevía
a levantar los ojos al cielo: sino que se
golpeaba el pecho diciendo: Dios mío,
ten misericordia de mí, que soy un
pecador. Os digo que éste es el que
volvió justiﬁcado a su casa, mas no el otro porque todo el que se ensalza, será
humillado: y el que se humilla, será ensalzado.
N ILLO TÉMPORE:

Dixit Jesus ad quosdam,
qui in se confidébant tamquam iusti, et
aspernabántur céteros, parábolam istam:
Duo hómines ascendérunt in templum ut
orárent: unus Pharisæus, et alter publicánus.
Pharisæus stans, hæc apud se orábat: Deus,
grátias ago tibi, quia non sum sicut céteri
hóminum: raptóres, in justi, adúlteri: velut
étiam hic publicánus. Ieiúno bis in sábbato:
décimas do ómnium, quæ possídeo. Et
publicánus a longe stans, nolébat nec
óculos ad cælum leváre: sed percutiébat
pectus suum, dicens: Deus, propítius esto
mihi peccatóri. Dico vobis: descéndit hic
iustiﬁ cátus in domum suam ab illo: quia
omnis qui se exáltat, humiliábitur et qui se
humíliat, exaltábitur.

Ofertorio (Salmo XXIV)

A

D TE, Dómine, levávi ánimam meam:
Deus meus, in te confído, non erubéscam: neque irrídeant me inimíci mei: étenim
univérsi, qui te exspéctant, non confundéntur.

A TI, Señor, he levantado mi espíritu:
Dios mío, en Ti confío, no quede yo
avergonzado; ni se burlen de mí mis enemigos: porque nadie que espere en Ti
será confundido.

Oración-Secreta

T

IBI, DÓMINE, sacrifícia dicáta reddántur:
HAZ, OH SEÑOR, que te sean consagradas
quæ sic ad honórem nóminis tui defer- las ofrendas que para Ti hemos destinaénda tribuísti, ut éadem remédia fíeri nostra do; ya que, si bien nos las has dado para
præstáres. Per Dóminum.
ser ofrecidas en honor de tu nombre,
también, has querido sirvieran para nuestro remedio. Por Nuestro Señor.
X DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
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