
COMUNIÓN

POSCOMUNIÓN

Habiendo Dios decretado desde toda la eternidad que María fuese Madre del 
Verbo Encarnado (Epístola), quiso también que ya desde el primer instante de 
su concepción quebrantase la cabeza del dragón infernal y así “la vistió de galas 
de santidad” (Introito), “preservando su alma de toda mancha, hizo de Ella una 
digna morada para su Hijo” (Oración colecta).
El 8 de diciembre de 1854 Pío IX definió tan gran dogma, haciéndose fiel 
intérprete de toda la Tradición Cristiana resumida en las palabras del Ángel: 
“Dios te salve, María, llena de gracia; el Señor es contigo, y bendita tú eres 
entre todas las mujeres” (Evangelio). Con toda verdad, pues, exclama el Verso 
del Aleluya: “Toda hermosa eres, María, y el pecado original no se halla en ti.”
¡Oh Virgen Inmaculada! El Señor Te escogió desde el principio y Te redimió 
de un modo singular, por medio de su gracia preservativa, del pecado original, 
en que todos los hijos de Adán nacemos. Míranos cargados de culpas propias, 
Virgen sin mancha, y no consientas que los hijos sean tan dis-ímiles de su 
madre, tan santa y tan pura.

GLORIÓSA dicta sunt de te, María, quia
fécit tibi magna, qui pótens est.

COSAS GLORIOSAS se han dicho de
Ti, María; porque te ha hecho
grande el que es poderoso.

SACRAMÉNTA, quæ súmpsimus,
Dómine Deus nóster, illíus in nobis
culpæ vúlnera réparent: a qua

 beátæ Immaculátam Maríæ
Conceptiónem singuláriter
præservásti. Per Dóminum.

HAZ, OH SEÑOR y Dios nuestro, que
los sacramentos que hemos
recibido, reparen en nosotros las
heridas de aqeulla culpa de que,
por privilegio especial, preservaste
a la Inmaculada Concepción de la 

Santísima Vírgen María. Por Jesucristo Nuestro Señor.

INTROITO (ISAÍAS LXI 10)
GAUDENS GAUDEBO in Dómino et
exsultábit ánima mea in Deo meo:
quia índuit me vestiméntis salútis; et
induménto justítiæ circúmdedit me,
quasi sponsam ornátam monílibus
suis. - Ps. 29 - Exaltábo te, Dómine,
quóniam suscepísti me: nec delectásti
inimícos meos super me. V. Gloria
Patri.

EN GRAN MANERA ME GOZARÉ en el 
Señor y se regocijará mi alma en mi 
Dios: porque me vistió el vestido de 
salud; y con un manto de justicia 
me rodeó como a una esposa atavi-
ada con sus joyeles. - Sal 29 - Yo te 
ensalzaré, Oh Señor, porque me has 
amparado: y no has permitido que 
triunfaran contra mí mis enemigos. 
V. Gloria al Padre.

 (1ª clase - Ornamentos blancos)
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08 Diciembre 9
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Oratorio “NUESTRA SRA. DEL 

PERPETUO SOCORRO” 
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09 DE DICIEMBRE: Feria de Adviento
10 DE DICIEMBRE: Feria de Adviento
11 DE DICIEMBRE: San Dámaso I, Papa y Confesor
12 DE DICIEMBRE: NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
13 DE DICIEMBRE: Santa Lucía, Virgen y Mártir 
14 DE DICIEMBRE: Feria de Adviento

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

El próximo viernes, 13 de diciembre, tendrá lugar la última conferencia de este año del 
ciclo de Doctrina Cristiana, luego de la Misa de 6:00 p.m. en el Salón Parroquial.

Hoy, después de la Misa de 9:30, en la cual tendrá lugar las primeras comuniones, se 
hará la procesión con la Imagen de Nuestra Señora por las calles.

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

Hoy es el último día para hacer pedidos a la Librería del Distrito.
Invitamos a todos los fieles a participar del Reloj del Santo Rosario. Que consistirá en rezar 
el rosario todas las horas del día por Colombia y por las familias. Para que Dios nos proteja 
del Comunismo y sus consecuencias. Estos horarios se encuentran en la cartelera y también 
pedimos que difundan esta iniciativa.
A la salida de la Iglesia podrán adquirir los numeros de la rifa de una hermosa Ancheta 
navideña con una imagen del Niño Jesús.

El próximo jueves, 12 de diciembre, habrá Misa cantada por motivo de la Fiesta de 
Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América.

Todavía hay cupos para los Retiros en Bucaramanga del 27 de enero (mujeres) y 03 de 
febrero (hombres).
Les recordamos el modo correcto de recibir la comunión: después de ponerse de rodillas, se 
levanta un poco la cabeza, extendiendo la lengua sobre el lábio inferior con la boca bien 
abierta. No se avanza hacia la Hostia ni se la atrapa con los dientes. Tampoco se contesta 
"Amen" antes de recibirla, pues ya se incluye en la formula que dice el Sacerdote. 
Igualmente, los padres de niños que todavía no recibieron la primera comunión, deben 
enseñarles a poner la mano sobre los labios cuando se acerca al comulgatorio, como señal 
de que no comulgarán. Con eso evitamos accidentes con la Sagrada Eucaristía.  



EPÍSTOLA (PROV. VII, 22-35)

ORACIÓN COLECTA

DEUS, QUI PER IMMACULÁTAM vírginis
Conceptiónem dignum Fílio tuo
habitáculum præparásti; quæsumus: ut
qui ex morte ejúsdem Filii tui prævísa,
eam ab omni labe præservásti, nos
quoque mundus eius intercessióne ad
te perveníre concédas. Per eúndem
Dóminum.

OH DIOS, que, por medio de la
Inmaculada Concepción de la
Virgen, preparaste a tu Hijo una
digna morada, te suplicamos que,
así como por la muerte prevista de
este tu mismo Hijo, la preservaste a
Ella de toda mancha, así también
nos concedas a nosotros, por la 

EL SEÑOR me poseyó en el princi-
pio de sus obras, desde el comienzo
antes que crease cosa alguna.
Desde la eternidad tengo el princi-
pado de todas las cosas y desde
antiguo antes que la tierra fuese
hecha. Aún no existían los abismos
y yo estaba ya concebida: aún no
habían brotado las fuentes de las
aguas: aún no estaban los montes
sobre su pesada masa: aún no había
collados, aún no había hecho Él la
tierra, ni los ríos ni los polos de la
redonda tierra. Cuando Él prepara-
ba los cielos, estaba yo presente:
cuando con ley cierta amurallaba
los abismos dentro de sus riberas;
cuando afirmaba en lo alto la
region etérea y equilibraba las
fuentes de las aguas: cuando cir-
cunscribía al mar en su término, y
ponía ley a las aguas para que no
pasasen sus límites: cuando asenta-
ba los cimientos de la tierra. Con Él
estaba yo concertándolo todo, y me

DÓMINUS POSSÉDIT ME in inítio
viárum suárum, ántequam quidquam
fáceret a princípio. Ab ætérno ordiná-
ta sum, et ex antíquis, ántequam terra
fíeret. Nondum erant abyssi, et ego
jam concépta eram: necdum fontes
aquárum erúperant; necdum montes
gravi mole constíterant: ante colles
ego parturiébar: adhuc terram non
fécerat, et flúmina, et cárdines orbis
terræ. Quando præparávat cælos, áder-
am: quando certa lege et gyro vallábat
abyssos; quando æthera firmávat sur-
sum, et librábat fontes aquárum; quan-
do circúndabat mari términum suum,
et legem ponébat aquis, ne transídent
fines suos; quando appendébat fun-
daménta terræ. Cum eo eram cuncta
compónens: et delectábat per síngulos
díes, ludens coram eo omni témpore:
ludens in orbe terrárum: et deliciæ
meæ esse cum fíliis hóminum. Nunc
ergo fílii, audíte me: beáti qui custódi-
unt vías meas. Audíte disci-plínam et
estóte sapiéntes, et nolíte abjícere eam.

intercesión de María, la gracia de llegar a tu presencia enteramente purifi-
cados. Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor.

EVANGELIO (SAN LUCAS I, 26-28)
IN ILLO TÉMPORE: missus est Angelus
Gábriel a Deo in civitátem Galilææ,
cui nomen Názareth, ad vírginem
desposátam viro, cui nomen erat
Joseph, de domo David, et nomen
vírginis María. Et ingréssus Angelus
ad eam, dixit: Ave, grátia plena;
Dóminus tecum: benedícta tu in
muliéribus.

EN AQUEL TIEMPO: El Angel
Gabriel fue enviado por Dios a una
ciudad de Galilea llamada
Nazareth, a una Vírgen desposada
con un varón, que se llamaba José,
de la casa de David, y el nombre de
la Vírgen era María. Y habiendo
entrado el Angel a su morada, le
dijo: Dios te salve, llena eres de

gracia; el Señor es contigo: bendita tú eres entre todas las mujeres.

ALELUYA (CANT. IV)
ALLELÚIA, ALLELÚIA. Tota pulchra es,
María, et mácula originális non est in
te. Alleluia.

ALELUYA, ALELUYA. - Toda hermosa
eres, oh María, y mancha original
no hay en Ti. Aleluya.

pues, hijos, oídme: Bienaventurados los que guardan mis caminos.
Escuchad la doctrina, y sed prudentes, y no la desechéis. Dichoso el hom-
bre que me oye y que vela a mis puertas cada día, y está de acecho en los
postigos de mi puerta. Quien me hallare, hallará la vida y alcanzará del
Señor la Salvación.

GRADUAL (JUDITH XIII)

BENEDICTA ES TU, Virgo María, a
Domino Deo excélso præ ómnibus
muliéribus super terram. V.(Ibid. XV)
Tu glória Jerúsalem, tu lætítia Israel, tu
honorificéntia pópuli nostri.

BENDITA TÚ eres por el Señor 
Dios excelso, oh Virgen María, 
sobre todas las mujeres de la tierra. 
V. Tú eres la gloria de Jerusalen, tú 
la alegría de Israel, tú la honra de 
nuestro pueblo.
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deleitaba cada día regocijándome
en su presencia en todo tiempo;
holgándome en la redondez de la
tierra y mis delicias eran estar con
los hijos de los hombres. Ahora,

Beátus homo qui audit me, et qui vígi-
lat at fores meas cotidie et obsérvat ad
postes óstii mei. Qui me invénerit,
invéniet vitam, et háuriet salutem a
Dómino.

OFERTORIO (SAN LUCAS I)
AVE, MARÍA, grátia plena: Dóminus
tecum: benedícta tu in muliéribus.
Allelúia.

DIOS TE SALVE, MARÍA, llena eres de
gracia: el Señor es contigo: bendita
tú eres entre las mujeres, aleluya.

ORACIÓN SECRETA
SALUTÁREM HÓSTIAM, quam in solem-
nitáte immaculátæ Conceptiónis beátæ
Vírginis Maríæ tibi, Dómine,
offérimus, súscipe, et præsta: ut, sicut
illam tua grátia præveniénte ab omni
labe immúnem profitémur; ita ejus
inter-cessióne a culpis ómnibus liberé-

RECIBE, SEÑOR, la Hostia saludable
que te ofrecemos en la solemnidad
de la Inmaculada Concepción de la
Sma. Vírgen María, y haz que, así
como la declareamos limpia de
toda mancha por haberla Tú pre-
venido con tu gracia, así por su
intercesión, seamos libres de toda mur. Per Dóminum.

culpa. Por Jesucristo Nuestro Señor.




