
Comunión (Eccl. XXXIV)

FLORÉTE fl ores quasi lílium, et dáte
odórem, et frondéte in grátiam, col-

laudáte cánticum et benedícite Dóminum in 
opéribus suis.

PRODUCID flores como el lirio; despedid 
fragancia; echad graciosas ramas; can-
tad alabanzas, y bendecid al Señor en 
sus obras.

um celebrámus, quæsumus, Dómine,
précibus adjuvémur: ut et mystériórum,
quæ cólimus, virtus percipiátur: et sacra-
mentórum, quæ súmpsimus, obtineátur 
ef-féctur: Qui vivis.

Oración-Poscomunión

SANCTÍSSIMÆ Genitrícis tuæ, cujus Rosári-

 
 

HAZ, oh Señór, que seamos ayudados
por la intercesión de tu Santísima Ma-
dre, cuyo Rosario celebramos: a fin de 
experimentar la virtud de los Misterios 
que meditamos, y de alcanzar los efec-
tos del Sacramento que hemos 
recibido: Tu que vives y reinas

néribus offeréndis conveniénter aptári:
et per sacratíssimi Rosárii mystéria sic vitam,
passiónem et glóriam Unigeniti ; ut ejus dig-
ni promissiónibus efficiámur: Qui tecum.

Oración-Secreta

FAC NOS, quæsumus, Dómine, his mu-

 
 

ROGÁMOSTE, Señor, nos hagas capaces 
de ofrecer debidamente estos dones, y de tal 
manera meditar en los misterios del sacratísimo 
Rosario, la vida, pasión y gloria de tu Unigénito, 
que nos hagamos dignos de alcanzar sus 
promesas: El cual contigo vive y reina.  

EN LA EDAD MEDIA, como antigua-
mente entre los Romanos, solían lle-
var los nobles coronas de fl ores, que 

más tarde se transformaron en las áureas dia-
demas de los reyes. Ofrecíanse estas coronas a 
los hombres de distinción a título de censo.

La Virgen María, como reina del cielo 
y de las almas, es acreedora a estos mismos 
honores, por lo cual la Iglesia quiere que re-
conzcamos el título de María reina del Santo 
Rosario, y nos exhorta a ofrecerle como Hija 
del Padre, Madre del Hijo y Esposa del Es-
píritu Santo, tres coronas de rosas.

La oración nos recuerda ser el Rosario 
una oración mental tanto como vocal, en que 
meditamos los misterios de la vida, muerte y 
resurrección de Jesús, a los cuales estuvo ínti-
mamente unida la Virgen María.

También han llovido, mediante esta 
oración muchos fa-
vores sobre la cristian-
dad en el transcurso de 
los siglos, y esta fi esta 
de Nuestra Señora del 
Rosario fue instituída 
especialmente, en lu-
gar de Nuestra Señora 
de la Victoria, para 
recordar la insigne 
victoria de Lepanto, 

Domingo 7 de Octubre de 1571, debida a la 
recitación del Rosario, donde fueron aniquila-
das especialmente por la fl ota española a las 
órdenes de don Juan de Austria, las fuerzas 
vivas del Islamismo, que amenazaban invadir 
a Europa.

La fi esta del Rosario viene a ser como una 
miniatura del año litúrgico, por la mediación 
de los Misterios de Cristo; y también lo es 
del Breviario porque las 150 Avemarías nos 
recuerdan los 150 Salmos, que terminamos 
con Gloria Patri. El Rosario es a manera de 
vistoso tríptico en cuyas tablas vemos re-
producidos los sucesos gozosos, dolorosos 
y gloriosos de Jesús y de María, que se han 
venido sucediendo en el calendario católico. 
En el ciclo de Navidad, el alma que nada en 
una atmósfera de júbilo, considera los cinco 
misterios gozosos el Miércoles y Viernes de 
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08 DE OCTUBRE Santa Brígida, Viuda
09 DE OCTUBRE  San Juan Leonardo, Confesor
10 DE OCTUBRE San Francisco de Borja, Confesor 
11 DE OCTUBRE  MATERNIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
12 DE OCTUBRE  De la Feria
13 DE OCTUBRE San Eduardo, Rey y Confesor

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

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

Para el mes de Noviembre estamos preparando una jornada de Misas por las almas de
sus fieles difuntos, que serán rezadas todos los días. Para esto, ustedes podrán recoger
en la salida, los sobres destinados a 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.

•

Están todos los fieles invitados a la Santa Misa Cantada por el P. Conte, el próximo 
sábado, 13 de octubre, a las 10.00 am., en el Santuario de Nuestra Señora de la salud de 
Bojacá. El Programa será el siguiente: Salida a las 7.30 am del Priorato en bus, 10.00 Santa 
Misa, luego caminata con el rezo del Santo Rosario hasta el Parque de las Piedras (apróx. 
1h.) y almuerzo en el lugar. El costo con almuerzo incluido es de $25.000. Podrán comprar 
su boleta a la salida de la Misa. Por esta razón, no habrá Misa por la tarde en la Capilla. 
Para los que no asistan en el Santuario, habrá Misa a las 7:00 en la Capilla del Priorato.

•

El viernes 12/10, habrá Conferencia del ciclo de Doctrina cristiana, después de la Misa 
de 18:00, en la Capilla del Priorato

•

Recordamos a todos que el Priorato posee un numero de emergencia, para llamadas 
urgentes en caso de necesidad: (1) 322 9049829. Exceto casos de emergencia, las 
llamadas al Priorato se atienden de lunes a sábado en los siguientes horarios: de las 9:00 
hasta las 12:00 y de las 15:00 hasta las 17:00.

•



tem et resurrectiónem suam nobis
salútis ætérnæ præmia comparávit: concéde,
quæsumus; ut hæc mystéria sacratíssimo 
beátæ Maríæ Vírginis Rosário recoléntes, et 
imitémur quod continent, et quod promít-
tunt asequámur. Per Dóminum.

Oración-Colecta

DEUS, cujus Unigénitus per vitam, mor-

 
 

OH DIOS, cuyo Unigénito con su vida,
muerte y resurrección nos mereció el 
premio de la eterna salvación: concéde-
nos, te rogamos, que meditando estos 
misterios en el sacratísimo Rosario de 
la Virgen Santa María, imitemos lo que 
contienen y alcancemos lo que prom-

suárum, ántequam quidquam fáceret
a princípio. Ab ætérno ordináta sum, et ex
antíquis, ántequam terra fi eret. Nondum 
erant abyssi, et ego jam concépta eram. 
Nunc ergo fílli, audíte me: Beáti, qui 
custódiumt vias meas. Audíte desciplínam, 
et estóte sapiéntes, et nolíte abjícere eam. 
Beátus homo, qui audit me, et qui vígilat ad 
fores meas quotídie, et obsérvat ad postes 
óstii mei. Qui me invénerit, invéniet vitam, 
et háuriet salútem a Dómino.

Introito

GAUDEÁMUS omnes in Dómino, díem
festum celebrántes, sub honóre beátæ 

Maríæ Vírginis: de cujus solemnitáte gaud-
ent Ángeli, et colláundant Fílium Dei. Ps. 
Eructávit cor meum verbum bonum: dico 
ego ópera mea Regi. V. Gloria Patri.

GOCÉMONOS todos en el Señor, celebran-
do la fiesta en honor de la Virgen Santa 
María; de cuya solemnidad se alegran 
los Ángeles y juntos alaban al Hijo de 
Dios. Sal. Mi corazón exhaló una bel-
la canción: al Rey le consagro yo mis 
obras. V. Gloria al Padre. 

 Epístola (Sabiduría VIII, 22-24 y 32-35)

DÓMINUS possédit me in inítio viárum 

 
 

EL SEÑOR me tuvo consigo en el prin-
cipio de sus obras, desde el comienzo, 
antes que crease cosa alguna. Desde la 
eternidad fui predestinada, antes que 
fuese hecha la tierra. Aun no existían los 
abismos y yo había sido ya concebida. 
Ahora, pues, hijos, oídme: ¡Dichosos 
los que siguen mis senderos! Oís mis 
enseñanzas, y sed sabios, y no las dese-
chéis. Dichoso el hombre que me oye, 
y madruga cada día a la puerta de mi 
casa, y acecha a los postigos de ella. 

eten. Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor.

Témporas de Invierno, el día de Navidad, el 2 de Febrero y el Domingo infraoctava de Epi-
fanía. Contempla después, en medio de las tristezas del tiempo de Pasión, los cinco misterios 
dolorosos el Jueves y Viernes Santos. Finalmente participa, en medio de las alegrías del Tiempo 
Pascual, de los cinco misterios gloriosos en las fi estas de Pascua, Ascensión, Venida del Espíritu 
Santo, Asunción de la Virgen. Todos los fi eles, que visiten en el día de la fi esta una iglesia donde 
se halle establecida la archicofradía del Rosario, pueden lucrar indulgencia toties quoties ple-
naria, análoga a la de la Porciúncula.

Quien me hallare hallará la vida, y alcanzará del Señor la salvación.

Gradual (Salmo XLIV)

PROPTER veritátem, et mansuetúdinem,
et justítiam: et dedúcet te mirabíliter 

déxtera tua. V. Audi, fília, et vide, et inclína 
aurem tuam quia concupívit Rex spéciem 
tuam.

POR TU verdad, mansedumbre y justicia, 
tu diestra obrará maravillas. V. Oye hija, 
y atiende; inclina tu oído; porque el Rey 
se prendó de tu hermosura.

Aleluya

ALLELÚIA, ALLELÚIA. V. Solémnitas
gloriósæ Vírginis Maríæ ex sémine 

Abrahæ, ortæ de tribu Juda, clara ex stirpe 
David, Allelúia.

 ALELUYA, ALELUYA V. Hoy es la solem-
nidad de la gloriosa Virgen María, del 
linaje de Abrahán, nacida en la tribu de 
Judá, de la noble estirpe de David, Ale-
luya.

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 Da-
vid, et nomen Vírginis María. Et ingréssus 
Angelus ad eam, dixit: Ave, grátia plena; 
Dóminus tecum: Benedicta tu in muliéribus. 
Quæ cum audísset, turbáta est, in sermóne 
ejus: et cogitábat qualis esset ista salutátio. 
Et ait Angelus ei: Ne tímeas, María, invenísti 
enim grátiam apud Deum: ecce concípies in 
útero, et páties fílium, et vocábis nomen ejus 
Jesum. Hic erit magnus, et Fílius Altíssimi 
vocábitur, et dabit illi Dóminus Deus sedem 
Davis, patris ejus: et regnábit in domo Ja-
cob in ætérnum, et regni ejus non erit fi nis. 
Dixit autem María ad Angelum: Quómodo 
fi et istud, quóniam virum non cognósco? 
Et respóndens Angelus dixit ei: Spíritus 
Sanctus supervéniet in te, et virtus Altíssimi 
obumbrábit tibi. Ideóque et quod nascétur 
ex te Sanctum, vocábitur Fílius Dei. Et ecce 
Elísabeth cognáta tua, et ipsa concépit fí-
lium in senectúte sua: et hic mensis sextus 
est illi, quæ vocátur stérilis: quia non erit im-
possíbile apud Deum omne verbum. Dixit 
autem María: Ecce ancílla Dómini, fi at mihi 
secúndum verbum tuum.

EN AQUEL TIEMPO: Envió Dios al ángel 
Gabriel a Nazaret, ciudad de Galilea, a 
una Virgen desposada con un varón lla-
mado José, de la casa de David; y el nom-
bre de la Virgen era María. Y habiendo 
entrado el ángel donde ella estaba, dijo: 
Dios te salve, llena de gracia: el Señor 
es contigo; bendita tú entre las mujeres. 
Al oir estas palabras, la Virgen se turbó, 
y púsose a considerar qué significaría 
semejante saludo. Mas el ángel le dijo: 
No temas, María, porque has hallado 
gracia delante de Dios. Sabe que conce-
birás en tu seno, y darás a luz un Hijo, y 
le pondrás por nombre Jesús. Este será 
grande, y será llamado el Hijo del Altísi-
mo; y le dará el Señor Dios el trono de 
David su padre; y reinará en la casa de 
Jacob para siempre; y su reino no 
tendrá fin. Pero María dijo al Angel: 
¿cómo será eso, pues yo no conozco varón? 
El Angel respondió y le dijo: El Espíritu 
Santo descenderá sobre ti, y la virtud del 
Altísimo te cubrirá con su sombra: por lo 
cual el santo que de ti nacerá será llamado 
Hijo de Dios. Y sabe que Isabel, tu parien-
ta, ha concebido también un hijo en su 
vejez: y la que se llamaba estéril  se halla en

 Evangelio (San Lucas I, 26-38)

el sexto mes: porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la 
esclava del Señor: hágase en mí según tu palabra.
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Ofertorio (Eccl. XXIV)

IN ME grátia omnis viæ et veritátis, in me EN MÍ está toda gracia para el buen
omnis spes vitæ et virtútis: ego quasi rosa camino y la verdad; en mí toda esper-

plantáta super rivos aquárum fructifi cávi. anza de vida y de virtud; yo florecí cual 
rosa plantada junto a las corrientes de las aguas.




