ORACIÓN SECRETA
SÚSCIPE múnera, Dómine, quæsumus, RECIBE, Señor, los dones de tu Iglesia,
exsultántis Ecclésiæ: et cui causam tanti radiante hoy de alegría, y pues eres Tú, la causa
gáudii præstitísti, perpétuæ fructum con- de un gozo tan grande, concédele la gracia de
la eterna bienaventuranza. Por N.S.J.C.
céde lætítiæ. Per Dóminum.
COMUNIÓN (SAN JUAN XX)
MITTE MANUM TUAM, et cognósce
loca clavórum, alleluia: et noli esse
incrédulus, sed fidélis, alleluia, alleluia.

METE TU MANO, y reconoce el lugar de
los clavos, aleluya; y no seas incrédulo, sino
fiel, aleluya, aleluya.

POSCOMUNIÓN
QUÆSUMUS, Dómine Deus noster: ut
TE ROGAMOS, Señor, Dios nuestro, que este
Santísimo Sacramento que Tu has instituído
sacrosáncta mystéria, quæ pro reparatiónis
para consolidar en nosostros la gracia de la
nostræ munímine contulísti; et præsens nobis
redención,
lo conviertas en remedio nuestro
remédium esse fácias, et futúrum. Per D.N.J.C.
para ahora y para siempre. Por N.S.J.C.
C A L E N D A R I O
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29 DE ABRIL: DEDICACIÓN DE LA IGLESIA METROPOLITANA
30 DE ABRIL: Santa Catalina de Siena, Virgen
01 DE MAYO: SAN JOSÉ OBRERO
02 DE MAYO: San Atanasio, Obispo, Confesor y Doctor de la Iglesia
03 DE MAYO: De la feria (1er Viernes de mes)
04 DE MAYO: Santa Monica, Viuda (1er Sábado de mes)
A V I S O S

Y

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

• Mañana lunes, fiesta de la Dedicación de la Catedral, habrá Misa cantada a las 18:00.
• El miércoles 01 de mayo, fiesta de San José, también habrá Misa cantada a las 18:00.
• El próximo viernes, primer de mes, habrá Hora Santa a las 17:00 seguida de Misa cantada.
• El próximo sábado, primer de mes, tendrá lugar el encuentro de S.A.S. y Jacintas a las 14:00
en el Priorato. A las 17:00 habrá Rosario con exposición del Santísimo, seguido de
meditación conforme indicó la Santísima Virgen para los primeros sábados.
• El Domingo que viene es el día del Buen Pastor, por lo cual se hará una colecta al final de la
Misa con el fin de ayudar la obra del Seminario de La Reja. Agradecemos desde ya su
generosidad.
• 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 total: $ 490.000.
- Local: Casa de Retiro San Francico, Funza - Cundinamarca.
- Predicadores: R.R. P.P. Javier Conte y Juliano de Souza.
Recuerden que las inscripciones terminan el 31 de Mayo y el plazo para el pago de
la segunda cuota ($150.000) es el 15 de junio.
• Conforme a una disposición del Superior del Distrito, a partir de ahora todo el dinero de
ofrendas, estipendios de Misa y donaciones, deben ser entregados directamente a los Sacerdotes
o al Hermano. Las compras de Librería y a la salida de la Iglesia siguen como de costumbre.
• Pedimos sus oraciones por el Retiro del Padre Javier Conte que se dará en Argentina desde
mañana lunes hasta el Sábado.
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i DOMINGO de pascua
Domingo in albis o de quasimodo
(1ª clase - Ornamentos blancos)

Este domingo se llama de Quasimodo por las primeras palabras del Introito, o in Albis,
porque los neófitos (adultos recién bautizados; en la antigüedad, en los comienzos del
Cristianismo, había más bautismos de adultos que de niños) acababan de dejar sus blancas
túnicas. La Iglesia compara a sus hijos con los niños recién nacidos y esa lecheque les da de
beber (Introito) es la fe en Jesús que les hará triunfar sobre el mundo. Esa fe tiene por
fundamento el testimonio del Padre, que en el bautismo de Cristo (agua) le había ya
proclamado Hijo suyo; del Hijo, que en la Cruz (sangre), se mostró verdaderamente Hijo
del Padre; y del Espíritu Santo (fuego), el cual atestigua por la Resurrección de Jesús la
divinidad del Salvador (Epístola).
También nos muestra el Evangelio cómo Cristo, que se apareció dos veces en el Cenáculo,
después de confundir la incredulidad de Tomás, alabó a los que, sin haber visto, creen en
Él.
Creamos nosotros en Jesús resucitado, y repitamos en presencia de la divina Eucaristía,
donde está real y verdaderamente, aquel grito de fe y de humildad de Sto Tomás: "¡Señor
mío y Dios mío!"
Cristo ha muerto por nuestros pecados; pero también ha resucitado para revestirnos de su
justicia y devolvernos el derecho perdido a la herencia. "¡En tu resurrección, oh Cristo, se
alegren cielos y tierra!" porque todos juntamente con Él resucitamos. Que estas alegrías
pascuales perduren en nosotros y dejen impresa honda huella en nuestras almas.
Ya hace ocho días que vimos surgir vencedor de la muerte y del infierno. Cada domingo
renovemos y honremos la memoria de su Santa Resurrección. Pidamos una gracia, gracia
que las resume todas; gracia que tantas veces implora la liturgia de estos sacratísimos días:
ut Sacramentum vivendo teneant; que estas fiestas pascuales y las gracias celestiales que en
ellas llueven a torrentes, moribus et vita teneamus.
Lo que equivale a aquella amonestación que el
sacerdote nos dirigió al bautizarnos: serva
baptismum tuum, guarda blanca la túnica de tu
bautismo, y encendida la luz de la fe que en él se te
dió; para que cuando el Esposo venga a llamarte a
las bodas, puedas seguirle con todos sus Santos a
los palacios del cielo y tener la vida eterna, y el gozo
por los siglos de los siglos. ¡Amén, amén. Fiat, fiat!
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INTROITO (Pd. 2)
QUASI MODO géniti infántes, allelúia:
rationábiles, sine dolo lac concupíscite,
alleluia, alleluia, alleluia. Ps. 80. Exultáte
Deo adjutóri nostro: jubiláte Deo Jacob, V.
Gloria Patri.

COMO NIÑOS recién nacidos, aleluya,
apeteced sinceramente la leche pura del
espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Sl 80 Regocijaos en Dios, nuestro protector:
Cantad al Dios de Jacob. Gloria.

ORACIÓN COLECTA

PRÆSTA, quæsumus, omnípotens Deus:
ut qui paschália festa perégimus; hæc, te
largiénte, móribus et vita teneámus. Per
Dominum nostrum. R. Amen.

HAZ, te rogamos, oh Dios Omnipotente,
que los que acabamos de celebrar las fiestas
de Pascua, continuemos con tu gracia,
realizando su ideal en nuestra vida y
costumbres. Por Nuestro Señor, etc. Amén.

EPÍSTOLA (I SAN JUAN V 4-10)
CARÍSIMI: Omne, quod nátum est ex
Deo, vincit mundum: et hæc est victória,
quæ vincit mundum, fides nostra. Quis est,
qui vincit mundum, nisi qui crédit, quóniam Jesus est Filius Dei? Hic est, qui venit
per aquam et sánguinem, Jesus Christus:
non in aqua solum, sed in aqua et sánguine. Et Spíritus est, qui testificátur, quóniam Christus est véritas. Quóniam tres
sunt, qui testimónium dant in cælo: Pater,
Verbum, et Spíritus Sanctus: et hi tres
unum sunt. Et tres sunt, qui testimónium
dant in terra: Spíritus, et aqua, et sanguis:
et hi tres unum sunt. Si testimónium
hóminum accípimus, testimónium Dei
majus est: quóniam hoc est testimónium
Dei, quod majus est: quóniam testificátus
est de Filio suo. Qui credit in Filium Dei,
habet testimónium Dei in se.

CARÍSIMOS: todo lo que nace de Dios,
vence al mundo, y la victoria que triunfa
del mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que
vence al mundo, sino el que cree que Jesús
es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, el
que vino por el agua y por la sangre; no por
el agua sólo, sino por el agua y por la
sangre. Y el Espíritu es el que da
testimonio de que Cristo es la verdad.
Porque tres son los que dan testimonio en
el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu
Santo: y esos tres son una misma cosa. Y
tres son los que dan testimonio en la tierra:
el Espíritu, el agua, y la sangre: y estos tres
son una misma cosa. Si admitimos el
testimonio de los hombres, mayor
testimonio es el de Dios; y éste testimonio
de Dios que es el mayor, lo es porque
testifica acerca de su Hijo. El que cree,
pues, en el Hijo de Dios, tiene en su favor
el testimonio de Dios.

ALELUYA
ALLELUIA, ALLELUIA. V. (Matth. 28)
In die resurrectiónis meæ, dicit Dóminus,
præcédam vos in Galilæam. Alleluia. V.
Joan. 20. Post dies octo, jánuis clausis,
stetit Jesus in médio discipulórum suórum,
et dixit: Pax vobis. Alleluia.
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ALELUYA, ALELUYA. V. "En el día de mi
Resurrección," dice el Señor, "iré delante
de vosotros a Galilea." Aleluya. V. A los
ocho días, estando cerradas las puertas, se
presentó Jesús en medio de sus discípulos,
y dijo: "La paz sea con vosotros." Aleluya.

EVANGELIO (SAN JUAN XX, 19-31)
IN ILLO témpore: Cum sero esset die illo,
una sabbatórum, et fores essent clausæ, ubi
erant discípuli congregáti propter metum
Judæórum: venit Jesus, et stetit in médio, et
dixit eis: Pax vobis. Et cum hoc dixísset,
osténdit eis manus et latus. Gavísi sunt ergo
discípuli, viso Dómino. Díxit ergo eis
íterum: Pax vobis. Sicut misit me Pater, et
ego mitto vos. Hæc cum dixísset, insufflávit,
et dixit eis: Accípite Spíritum Sanctum:
quorum remiséritis peccáta, remittúntur eis:
et quorum retinuéritis, reténta sunt. Thomas
autem unus ex duódecim, qui dícitur
Dídymus, non erat cum eis, quando venit
Jesús. Dixérunt ergo ei álii discípuli:
Vídimus Dóminum. Ille autem dixit eis:
Nisi vídero in mánibus ejus fixúram
clavórum, et mittam dígitum meum in
locum clavórum, et mittam manum meam
in latus eius, non credam. Et post dies octo,
íterum erant discípuli ejus intus, et Thomas
cum eis. Venit Jesus, jánuis clausis, et stetit
in médio, et dixit: Pax vobis. Deinde dicit
Thomæ: Infer dígitum tuum huc, et vide
manus meas, et affer manum tuam, et mitte
in latus meum: et noli esse incrédulus, sed
fidélis. Respóndit Thomas et dixit ei:
Dóminus meus, et Deus meus. Dixit ei
Jesus: quia vidísti me, Thoma, credidísti:
beáti qui non vidérunt, et credidérunt.
Multa quidem et ália signa fecit Jesus in
conspéctu discipulórum suorum, quæ non
sunt scripta in libro hoc. Hæc autem scripta
sunt, ut credátis, quia Jesus est Christus
Fíllius Dei: et ut credéntes, vitam habeátis in
nómine ejus. coopértum stola cándida, et
obstupuérunt. Qui dicit illis: Nolíte
expavéscere: Jesum quærítis Nazarénum,
crucifíxum: surréxit, non est hic, ecce locus
ubi posuérunt eum. Sed ite, dicite discípulis
ejus, et Petro, quia præcédit vos in
Galilæam: ibi eum vidébitis, sicut dixit
vobis.

EN AQUEL tiempo: Aquel mismo día,
primero de la semana , siendo ya tarde, y
estando cerradas las puertas de la casa, en
donde se hallaban juntos los discípulos,
por miedo a los judíos , vino Jesús, y
apareciéndose en medio de ellos, les dijo:
"La paz sea con vosotros." Esto dicho,
mostróles manos y costado. Llenáronse de
gozo los discípulos, viendo al Señor.
Díjoles de nuevo: "La paz sea
con vosotros. Como mi Padre me envió,
así también yo os envío." Dichas estas
palabras, sopló sobre ellos, y les dijo:
"Recibid al Espíritu Santo. A quienes
perdonareis los pecados, perdonados
quédanles: y a quienes se los retuviereis,
retenidos les quedan . " Pero Tomás, uno
de los Doce, llamado Dídimo, no estaba
con ellos cuando vino Jesús. Y los otros
discípulos le dijeron : "Hemos visto al
Señor" . Mas él les dijo : "Si no viere en
sus manos la hendidura de los clavos, y
metiere el dedo en el agujero de los clavos,
y metiere mi mano en su costado, no lo
creeré." Y al cabo de ocho días, estaban
otra vez sus discípulos dentro, y Tomás
con ellos. Vino Jesús, estando cerradas las
puertas, y apareciéndose en medio de
ellos, les dijo: ¡La paz sea con vosotros! y
después dijo a Tomás: "Mete aquí tu
dedo, y mira mis manos; trae tu mano,
métela en mi costado, y no seas incrédulo,
sino fiel." Respondió Tomás, y le dijo:
"¡Señor mío, y Dios mío! . "Díjole Jesús:
"Porque me has visto, Tomás, has creído:
Bienaventurados los que no vieron, y
creyeron." Otros muchos milagros hizo
Jesús ante sus discípulos, que no están
escritos en este libro. Mas, éstos han sido
escritos, para que creáis que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios: y para que,
creyendo, tengáis vida en su Nombre.

OFERTORIO (SAN MATEO 28)
ANGELUS Dómini descéndit de cælo, et
dixit muliéribus: Quem quæritis, surréxit,
sicut dixit, alleluia.

UN ÁNGEL del Señor descendió del
cielo, y dijo a las mujeres: "Aquel a quien
buscáis, ha resucitado, como lo dijo,
aleluya.
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