Ofertorio
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Angelus juxta aram templi,
habens thuríbulum áureum in manu sua,
et data sunt ei incénsa multa: et ascéndit
fumus aromátum in conspéctu Dei, allelúja.
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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

Oración-Secreta

TE OFRECEMOS, Señor, estas hostias de
alabanza, suplicándote humildemente las
admitas propicio por la intercesión de los
Ángeles, y nos concedas que sean para
nuestra salvación. Por nuestro Señor
Jesucristo.

OSTIAS tibi, Dómine, laudis offérimus,
supplíciter deprecántes: ut easdem, angélico pro nobis interveniénte suffrágio, et placátus
accípias, et ad salútem nostram proveníre
concédas. Per Dóminum.
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PÚSOSE un Ángel ante el Altar, con un
incensario de oro en la mano; y diéronle
mucho
inciensos;
y
el
humo
de los aromas subió al acatamiento
de Dios, aleluya.
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Comunión (Daniel 3, 58)

omnes Angeli Dómini, Dómi- BENDECID todos los Ángeles del Señor al
num: hymnum dícite et superexaltáte eum in Señor; cantadle un himno y ensalzadle por
todos los siglos.
sǽcula.
Oración-Poscomunión
ENEDÍCITE,

B

EÁTI
Archángeli tui Michaelis intercessióne suffúlti: súpplices te, Dómine, depre ut, quod ore prosequimur, continprecámur;
gamus et mente. Per Dóminum.
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SEÑOR, apoyados por la intercesión de tu
bienaventurado
Arcángel
Miguel,
humildemente te suplicamos que lo que
hemos tomado en nuestra boca penetre
también en nuestra alma. Por nuestro Señor
Jesucristo.
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30 DE SEPTIEMBRE: San Jerónimo, Confesor
1 DE OCTUBRE: De la Feria
2 DE OCTUBRE: Santos Ángeles Custodios
3 DE OCTUBRE: Santa Teresita del Niño Jesús, Virgen
4 DE OCTUBRE: San Francisco de Asís, Confesor.
5 DE OCTUBRE: De la Virgen María.
A V I S O S Y R E C O R D A T O R I O S
• A pedido del Superior General, haremos después de la Misa, una novena por las Vocaciones,
que comenzará el día 4 de Octubre, con una jornada de ayuno y abstinencia (a la cual está
todos invitados). La exposición del 1° viernes del mes también se ofrecerá por la intención de
la novena.
• Viernes 6: Por ser Primer Viernes de mes, habrá Hora Santa a las 5:00 pm seguido de Misa
Cantada a las 6:00 pm.
• Sábado 7: Por ser Primer Sábado de mes, habrá una exposición con el Santísimo Sacramento,
durante la cual se hará la meditación de los misterios del rosario que pidió la Virgen en Fátima.
• También tendrá lugar la reunión de las S.A.S. y Jacintas en el Priorato a partir de las 2:00 pm.
• Para el mes de Noviembre estamos preparando una jornada de Misas por las almas de
nuestros fieles difuntos, que serán rezadas en 1° intención durante la Octava, y en 2° intención
durante el mes. Para esto, se podrá recoger en el atrio de la Iglesia los sobres destinados para
ello, dejando, en su interior, los nombres por los cuales quieren que se recen las Misas, con una
contribución que puede ser menor al valor de un estipendio normal. El plazo final de entrega de
los sobres es el Jueves 31 de octubre.
• Hoy se cierra la lista de pedidos de libros a Argentina, disponible en la Librería.
• Pueden adquirir las rifas a la salida de la Misas para el Sorteo del Hermoso Sagrado Corazón.

E

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

dedicación
de San Miguel
Arcángel

L NOMBRE
Miguel significa, en
hebreo, ¿Quién como Dios? Y nos
recuerda el combate librado en el
cielo
por
el Arcángel
cie
de Dios, que mereció la
presidencia de la milicia
celeste contra el dragón
infernal. S. Miguel es el
encargado de libertar a los
que hemos caído por el
pecado en poder de Satanás.
Asimismo
los
Ángeles
Custodios están bajo su
dependencia. S. Miguel
venció el orgullo de Lucifer
y puede alcanzarnos la
humildad. Él es quien
preside el culto de adoración
que al Altísimo tributamos,
cuando ofrece a Dios las
oraciones de los Santos representadas por el incienso, cuyo humo se
eleva al cielo (ofert.). Cuando un cristiano
deja este mundo, pídese al abanderado S.
Miguel le procure entrada en el Cielo. A
menudo se le representa también con la
balanza en donde se pesan las almas al pre-

sentarse ante el divino tribunal. ¡Oh
Príncipe gloriosísimo de la celestial milicia!
Fuiste en otro tiempo prottector de la Sinagoga, y hoy la Iglesia,
la
go
hereera de sus privilegios y
promesas, te considera
tamién como patrono. Mira
por esa nutrida milicia que
libra recios combates por
conseguir el cielo cielo y
promover la gloria de Dios,
izando el mismo lema y
estandarte que tú. A diario
te invoca repetidas veces en
la Misa y en los divinos
Oficios. Mira por ella y por
cada uno de los miembros
que tenemos la dicha de
integrarla, y que en el día de
la cuenta, cuando pongas
nuestras almas en la balanza
inexorable de la divina justicia, no se hallen
faltas de peso*.
* El 29 de Septiembre está desde muy antiguo consagrado a
todos los Ángeles (Int., Or., Grad., Com.); por el año 530 lo
eligió también el Papa Bonifacio II para dedicar a San
Miguel una Iglesia en el gran circo de Roma. La Misa
compuesta con tal ocasión es la de Domingo XVIII después
de Pentecostés, la cual contiene alusiones a la consagración
de una Iglesia. La de este día es de época posterior.

Introito (Salmo CII, 20)

B

enedícite Dóminum, omnes Angeli ejus:
poténtes virtúte, qui fácitis verbum ejus,
k
ad audiéndam
vocem sermónum ejus. Ps. ibid.,
1. Benedic, ánima mea. Dómino: et ómnia, quæ
intra me sunt, nómini sancto ejus. V. Glória
Patri.
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BENDECID al Señor todos vosotros,
Ángeles suyos; vosotros los poderosos
que ejecutáis sus órdenes, prontos a
obedecer la voz de sus mandatos. Sal.
Bendice, alma mía al Señor; y bendigan
todas mis entrañas su santo nombre. V.
Gloria al Padre.

Oración-Colecta

qui, miro órdine, Angelórum
ministéria hominúmque dispénsas: conce
céde propítius;
ut, a quibus tibi ministrántibus in
coelo semper assístitur, ab his in terra vita
nostra muniátur. Per Dóminum.
EUS,

OH DIOS, que, con admirable orden
distribuyes los diversos empleos de los
Ángeles y de los hombres: concede
propicio que sea en la tierra custodiada
nuestra vida por aquellos que te asisten
siempre en el cielo. Por nuestro Señor
Jesucristo.

Epístola (Apocalipse 1, 1-5. )

I

N DIEBUS ILLIS: Significávit Deus, quæ
AISopórtet fíeri cito, mittens per Angelum suum
servo suo Joánni, qui testimónium perhíbuit
verbo Dei, et testimónium Jesu Christi,
quæcúmque vidit. Beátus, qui legit et audit verba
prophetíæ hujus: et servat ea, quæ in ea scripta
sunt: tempus enim prope est. Joánnes septem
ecclésiis, quæ sunt in Asia. Grátia vobis et pax ab
eo, qui est et qui erat et qui ventúrus est: et a
septem spirítibus, qui in conspéctu throni ejus
sunt: et a Jesu Christo, qui est testis fidélis,
primogénitus mortuórumet princeps regum
terræ, qui diléxit nos et lavit nos a peccátis
nostris in sánguine suo.
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DESCUBRIÓ Dios las cosas que
deben suceder pronto, y las ha
manifestado a su Iglesia por su Ángel,
enviado a su siervo Juan, el cual ha
dado testimonio de ser palabra de Dios,
y testimonio de Jesucristo todo cuanto
ha visto. Bienaventurado el que lee y
escucha las palabras de esta profecía y
observa las cosas que en ella hay
escritas, pues el tiempo de cumplirse
está cerca. Juan, a las siete Iglesias de
Asia: Gracia y paz a vosotros de parte
de Aquél que es, que era y que ha de
venir; y de los Siete Espíritus que están
en torno de tu trono, y de parte de
Jesucristo, el cual es testigo fiel, el
primero que resucitó de entre los
muertos y príncipe de los reyes de la
tierra: el que nos amó y nos lavó de
nuestros pecados con su sangre.

Gradual (Salmo 102, 20; 1)

Dóminum, omnes Angeli
ejus: poténtes virtúte, qui fácitis verbum
PRA
ejus. V.
Benedic, ánima mea, Dóminum, et
ómnia interióra mea, nomen sanctum ejus.
ENEDICITE

BENDECID al Señor, sus Ángeles
todos, poderosos en fortaleza, que
cumplen sus mandatos. V. Bendice,
alma mía, al Señor, y todo mi interior
bendiga su santo nombre.

Aleluya (Salmo 97,1)

A

V. Sancte Míchaël Aleluya, aleluya. V. Defiéndenos en la
Archángele, defénde nos in prǿlio: ut lucha, Arcángel San Miguel; para que
non pereámus in treméndo judício. Allelúja. no perezcamos en el tremendo juicio.
Aleluya.
LLELÚIA, ALLELÚIA.

Evangelio (Juan 12,31-36)

I

Accessérunt discidiscípuli ad Jesum, dicéntes: Quis,
putas,
pa major est in regno
pu
coelórum?
Et ádvocans
Jesus parvulum, statuit eum
in médio eórum et dixit:
Amen, dico vobis, nisi
convérsi
fuéritis
et
efficiámini sicut párvuli, non
intrábitis
in
regnum
cælorum.
Quicúmque ergo humiliáverit
se sicut párvulus iste, hic est
major in regno coelórum.
Et qui suscéperit unum
párvulum talem in nómine
meo, me súscipit.
Qui autem scandalizáverit
unum de pusíllis istis, qui in me credunt,
expédit ei, ut suspendátur mola asinária
in collo ejus, et demergátur in
profúndum maris. Væ mundo a
scándalis! Necésse est enim, ut véniant
scándala: verúmtamen væ hómini illi,
per quem scándalum venit! Si autem
manus tua vel pes tuus scandalízat te,
abscíde eum et prójice abs te: bonum
tibi est ad vitam íngredi débilem vel
cláudum, quam duas manus vel duos
pedes habéntem mitti in ignem
ætérnum. Et si óculus tuus scandalízat
te, érue eum et prójice abs te: bonum
tibi est cum uno óculo in vitam intráre,
quam duos óculos habéntem mitti in
gehénnam ignis. Vidéte, ne contemnátis
unum ex his pusíllis: dico enim vobis,
quia Angeli eórum in coelis semper
vident fáciem Patris mei, qui in coelis
est.
N ILLO TÉMPORE:

EN AQUEL TIEMPO, Acercáronse los
discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Quién será
el mayor en el reino de los
la
cielos? Y llamando Jesús a
un niño, le puso en medio
de ellos, y dijo: Yo os
aseguro que, si no os
volvéis y hacéis semejantes
a los niños, no entraréis en
el reino de los cielos.
Cualquiera, pues, que se
humillare
como
este
parvulito, ese será el mayor
en el reino de los cielos. Y
el que acogiere a un niño
como este en nombre mío a
Mí me acoge; mas quien
escandalizare a uno de estos parvulitos,toque creen en Mí, más le
valiera que le colgasen del cuello una piedra de molino movida por un asno, y así
fuese sumergido en lo profundo del mar.
¡Ay del mundo por sus escándalos!
Inevitable es que haya escándalos; pero ¡ay
de aquel nombre por quien viene el
escándalo! Por tanto, si tu mano o tu pie te
es ocasión de tropiezo, ampútalos y
arrójalos lejos de ti: pues más te vale entrar
en la vida eterna manco o cojo que con dos
manos o dos pies ser precipitado al fuego
eterno. Y si tu ojo es para ti ocasión de
tropiezo, sácatelo y tíralo lejos de ti; mejor
te es entrar en la vida eterna con un solo
ojo que tener dos ojos y ser arrojado al
fuego del infierno. Mirad que no
despreciéis a ninguno de estos pequeñitos;
porque os aseguro que sus Ángeles en los
cielos están siempre viendo la cara de mi
Padre celestial.

