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L I T Ú R G I CO

18 de Noviembre: Dedicación de la Basílica de San Pedro y San Pablo.
19 de Noviembre: SANTA ISABEL DE HUNGRIA, Patrona de Bogotá.
20 de Noviembre: San Félix de Valois, Confesor.
21 de Noviembre: Presentación de la Santísima Virgen María.
22 de Noviembre: Santa Cecilia, Virgen y Mártir.
23 de Noviembre: San Clemente I, Papa y Mártir.
A V I S O S

Y

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

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

Iglesia “SAGRADOS CORAZONES
DE JESÚS Y DE MARÍA”
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

XXIIIº DOMINGO

después de pentecostés
Domingo de 2da clase – Ornamentos verdes

• Mañana Lunes, excepcionalmente, habrá Misa de 7:oo am en el Oratorio.
• El Martes 19 por ser Fiesta de Santa Isabel de Hungría, la Misa de las 6:oo pm será
Cantada.
• El Miércoles 20 tendremos la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento en el
Priorato, luego de Misa de 7:oo am hasta las 4:oo pm. Pedimos inscribirse en la cartelera. Recemos a la Santísima Virgen de Guadalupe, Patrona de América para que
la proteja con su manto Inmaculado.
• El jueves 21, por seguridad, no habrá Misa pública, ni por la mañana ni por la tarde.
• El Viernes 22 habrá charla de Doctrina luego de la Misa de 6:oo pm.
• El Sábado 23 habrá reunión de la Cofradía San Esteban a las 2:oo pm en el Priorato.

E

L TIEMPO después de Pentecostés es como el símbolo del largo peregrinar de la Iglesia por la
tierra; los últimos domingos del año litúrgico, como etapas finales, evocan el fin de los tiempos.

19 de Noviembre
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XXIIIº DOMINGO DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

Según nos lo anuncia nuestro mismo Señor, se distinguirá el fin del mundo por los grandes
trastornos que tendrán lugar y el recrudecimiento del mal, que agostará la caridad de muchos. La
misma Iglesia padecerá grandes pruebas. Al recordar estas perspectivas de desgracias y luchas,
procura la liturgia reforzar nuestro sentimiento de confianza. El introito nos asegura que los pensamientos del Señor no son de castigo, sino de paz. La epístola recuerda la invencible esperanza que
sostiene a los cristianos en la espera del día en que Cristo venga a transformar «nuestros cuerpos
miserables en cuerpos gloriosos». En el evangelio, finalmente, se nos ofrece un doble relato de
curación y resurrección.
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Introito | Jeremías 29.11-14; Salmo 84.2
El profeta Jeremías anuncia el fin de una cautividad, de la que
la de Babilonia fue únicamente figura.

D

ICE EL SEÑOR: Yo abrigo pensamientos
de paz y no de cólera; me invocaréis y os
oiré; y haré volver a vuestros cautivos de todos
los lugares. Sl. Has bendecido, Señor, a tu tierra; has terminado con la cautividad de Jacob.
V Gloria al Padre.
Colecta

La verdadera cautividad del alma es la del pecado; Dios sólo
puede sacarnos de ella, como nos arrebatará a la muerte, castigo del pecado.

T

E ROGAMOS, Señor, concedas benigno a
tus fieles el perdón y la paz, para que, purificándose de todas las culpas, te sirvan con segura confianza. Por nuestro Señor Jesucristo.
Epístola | Filipenses 3.17-21; 4.1-3

gozo mío y corona mía, estad así firmes en el
Señor, carísimos. Ruego a Evodia y suplico a
Síntica11 que vivan en armonía en el Señor. Y
también te ruego a ti, fiel compañero2, que les
atiendas, ya que trabajaron conmigo en favor
del Evangelio, a una con Clemente y los demás
que me ayudaron, cuyos nombres están en el
libro de la vida.
1
2

Dos cristianas de Filipos que no se entendían bien.
Un miembro influyente de la comunidad.

Gradual | Salmo 43.8-9

S

EÑOR, Tú nos salvas de nuestros enemigos; Tú confundes a los que nos odian.
V En Dios nos gloriamos de continuo y celebramos tu nombre por siempre.
Aleluya | Salmo 129.1-2

A

LELUYA, ALELUYA. V Desde el fondo
del abismo clamo a Ti, Señor. Señor, escucha mi oración. Aleluya.

Debemos desprendernos de las cosas de la tierra para tender
hacia el cielo, donde nos invita Cristo a participar de su gloria,
en una transformación completa de todo nuestro ser.

H

ERMANOS: Sed imitadores míos, y tened fijos los ojos en los que se conducen
según el modelo que os ofrecemos. Porque hay
muchos, de quienes otras veces os he hablado (y ahora lo repito llorando), que se portan
como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin
es la perdición; su Dios, el vientre. Ponen su
gloria, precisamente, en lo que les debía servir
de confusión; gustan sólo de las cosas terrenas.
Mas nuestra morada está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente como
Salvador al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de miseria, en un cuerpo
semejante a su cuerpo glorioso, con el poder
con que tiene sujetas a Sí las cosas todas. Por
tanto, carísimos y amadísimos hermanos míos,

2
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sana la mujer desde aquella hora. Cuando
llegó Jesús a la casa de aquel príncipe, y vio
los tañedores de flautas y la multitud alborotada, dijo: Retiraos, pues la muchacha no está
muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Expulsada la turba, entró Jesús y tomó a la joven
por la mano, levantándose ésta al instante. Y
divulgóse el suceso por todo aquel país.

Evangelio | Mateo 9.18-26
Los milagros de Cristo, al mismo tiempo que símbolos de la resurrección espiritual de las almas, son el anuncio de la resurrección
de nuestros cuerpos.

E

N AQUEL TIEMPO: Mientras hablaba
Jesús a las turbas, llegóse a Él un príncipe, y le adoró diciendo: Señor, acaba ahora de morir mi hija; pero ven, pon tu mano
sobre ella, y vivirá. Levantóse Jesús y le fue
siguiendo acompañado de sus discípulos. Al
mismo tiempo, una mujer, que padecía doce
años flujo de sangre, llegándose por detrás,
tocó la orla de su vestido. Porque se decía: Si
logro tocar tan sólo su vestido, quedaré sana.
Volviéndose Jesús, y mirándola, dijo: Ten
confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y quedó

Ofertorio | Salmo 129.1-2

D

ESDE EL FONDO del abismo clamo a
Ti, Señor; Señor, oye mi oración; desde el
fondo del abismo clamo a Ti, Señor.

Padre todopoderoso y eterno Dios! Quien, con
tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo, eres un
solo Dios, eres un solo Señor: no en la unidad
de una sola persona, sino en la Trinidad de una
sola sustancia. Porque cuanto creemos, por
habérnoslo Tú revelado, acerca de tu gloria,
creémoslo igualmente de tu Hijo, y del Espíritu Santo, sin haber diferencia ni separación. De
modo que, al reconocer una sola verdadera y
eterna Divinidad, sea también adorada la propiedad en las personas, la unidad en la esencia
y la igualdad en la majestad. A la cual alaban
los Ángeles y los Arcángeles, los Querubines
y los Serafines, que no cesan de cantar diariamente, diciendo a coro: Santo...

Secreta

A

FIRMANDO una vez más nuestra servidumbre, te ofrecernos, Señor, este sacrificio de alabanza para que sigas dándonos propicio lo que sin merecerlo nos has concedido.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Prefacio de la Santísima Trinidad

V

ERDADERAMENTE es digno y justo,
equitativo y saludable, que te demos gracias en todo tiempo y lugar ¡oh Señor Santo,

Comunión | Marcos 11.24

E

N VERDAD OS DIGO que todo lo que
pidiereis en la oración, creed que lo recibiréis, y se os concederá.
Poscomunión

T

E ROGAMOS, ¡oh Dios omnipotente!,
no permitas que estén sujetos a los peligros humanos aquéllos a quienes concedes
participar de los divinos misterios. Por nuestro Señor Jesucristo.

Oh dulce Isabel, tú que superaste el sufrimiento
con el gozo de elevar himnos a Dios, infunde en nosotros
tu espíritu de paciencia ante la adversidad.
Concédenos el don de saber perdonar.
Líbranos de las pasiones dañinas,
de manera que podamos seguir sirviendo al Señor con todo
el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Amén
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