
DÍA FESTIVIDADES OFICIOS

Lunes 12 Feria de Cuaresma
Mem.: San Gregorio Magno, Papa y Doctor

Santo Rosario: 18´30
Misa rezada: 19´00

Martes 13 Feria de Cuaresma
Santo Rosario: 18´30
Misa rezada: 19´00

Miércoles 14 Feria de Cuaresma
Santo Rosario: 18´30
Misa rezada: 19´00

Jueves 15 Feria de Cuaresma
Santo Rosario: 18´30
Misa rezada: 19´00

Viernes 16 Feria de Cuaresma
Vía Crucis: 18´25

Misa rezada: 19´00

Sábado 17 Feria de Cuaresma
Mem.: San Patricio, Obispo y Confesor

Hora Santa: 18´00
Misa rezada: 19´00

Domingo 18 Domingo de Pasión
Misa rezada: 10´00
Misa cantada: 12´00
Misa rezada: 19:00

El Apóstol
Boletín dominical de la Capilla Santiago Apóstol

Hermandad Sacerdotal San Pío X
Domingo 11 de Marzo del 2017

Cuarto Domingo de Cuaresma
 

«Laetare». Es la alegría de la media Cuaresma y el anticipo del gozo pascual 
que brotará de la cruz. En Roma se celebra la estación en Santa Cruz de Jerusalén, 
intencionadamente escogida para cantar las alegrías y grandezas de la Jerusalén 
nueva, la Iglesia de la tierra y la ciudad del cielo. 

En el breviario se lee la historia de Moisés. Dos hechos principales la resumen. 
Primero: Moisés arranca a su pueblo de la dura cautividad de los egipcios y le lleva 
a través del mar Rojo: liberación y fi n de la esclavitud. Segundo: lo alimenta con el 
maná en el desierto, le da la ley del Sinaí y lo conduce hacia la tierra prometida, en 
la que deberá levantarse un día Jerusalén, la ciudad santa, hacia la cual ascenderán 
anualmente las tribus de Israel para cantar su alegría de ser el pueblo privilegiado 
y escogido por Dios.

La Misa muestra la realización de estas fi guras. El verdadero Moisés es Cristo, 
quien, después de habernos librado de la esclavitud del demonio y del pecado, nos 
hace atravesar las aguas del bautismo, nos alimenta con la Eucaristía y nos hace 
entrar en su Iglesia, la verdadera Jerusalén, anticipación del cielo, donde cantarán 
por siempre los elegidos el cántico de los rescatados.

Grande es el regocijo de la Iglesia al poseer estas riquezas, al verlas renovarse 
sin cesar en sí misma y al poderlas comunicar. Con este pensamiento, al medio ca-
mino de Cuaresma y vislumbrando la Pascua, nos convida a respirar el aura benéfi -
ca de la gracia. Los ornamentos de color de rosa, la voz del órgano, las fl ores sobre 
el altar, todo ello es signo de un gozo que hasta las mismas melodías gregorianas 
expresan muy acertadamente.

El próximo sábado, día 17, Don Eduardo Montes continuará con su ciclo de conferencias 
sobre el Islam; siendo el título de esta siguiente:

La mujer en el Islam
Están todos cordialmente invitados, no duden en asistir.

Comenzamos a avisar que el sábado día 24, a las 11:00 rezaremos una Santa Misa seguida 
del rezo del Vía Crucis, en el Cementerio de los Mártires de Paracuellos.

Después comeremos todos juntos en algun lugar cercano a modo de picnic, cada cual que 
lleve sus propias viandas. Están todos cordialmente invitados.

Al ser el mes de Marzo el mes dedicado a San José, les invitamos a rezar las Letanías en 
su honor en sus hogares. 

avisos de la semana
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ALÉGRATE, Jerusalén, y celebrad tertulias todos los que la amáis: regoci-
jaos los que estuvisteis tristes, para que os llenéis de júbilo y os saciéis con 
los consuelos que manan de sus pechos. Salm. Me alegré cuando se me dijo: 
Vamos a ir a la casa del Señor. Gloria al Padre. 

Textos propios de la Misa

INTROITO

COLECTA

Concédenos, Dios omnipotente, que los que justamente somos afl igidos a 
causa de nuestras acciones, respiremos con el consuelo de tu gracia. Por 
Jesucristo Nuestro Señor.

EPÍSTOLA

Hermanos: escrito está: que Abrahán tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro 
de la libre. Mas el de la esclava nació según la carne, y el de la libre en virtud 
de la promesa: cosas éstas que fueron dichas en un sentido alegórico. Porque 
estas dos madres son los dos Testamentos. El uno fue dado en el monte Si-
naí, que engendra esclavos; el cual está fi gurado por Agar; porque el Sinaí es 
un monte de Arabia que corresponde a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es 
esclava con sus hijos. Mas aquella Jerusalén de arriba, es libre; y es madre 
de todos nosotros. Porque escrito está: Alégrate, estéril, que no tienes hijos: 
prorrumpe en gritos de júbilo, tú que no eres fecunda; porque son muchos 
más los hijos de la abandonada, que los de la que tiene marido. Nosotros, 
pues hermanos, somos los hijos de la promesa, fi gurados en Isaac. Mas así 
como entonces, el que había nacido según la carne perseguía al nacido según 
el espíritu, así sucede también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera 
a la esclava y a su hijo, pues no será heredero el hijo de la esclava con el hijo 
de la libre. De modo que nosotros, oh hermanos, no somos hijos de la escla-
va, sino de la libre, de esta libertad que Cristo nos conquistó.

(Gálatas 4, 22-31)

GRADUAL

Me alegré cuando se me dijo: Vamos a ir a la casa del Señor. Reine la paz en 
tus fortalezas, y la abundancia en tus torreones.

TRACTO

Los que confían en el Señor son como el monte Sión: jamás será derribado 
el que habita en Jerusalén. Jerusalén está rodeada de montañas: y el Señor 
rodea a su pueblo, desde ahora y para siempre. 

EVANGELIO
(San Juan 6, 1-15)

En aquel tiempo: Pasó Jesús a la otra parte del mar de Galilea, que es el lago 
Tiberíades, y le seguía una grande multitud de gente, porque veían los mila-
gros que hacía con los enfermos. Subió, pues, Jesús a un monte; y sentóse
allí con sus discípulos. Acercábase ya la Pascua, un día de gran fi esta de los 
judíos. Habiendo, pues, alzado Jesús los ojos, y viendo que venía hacia sí tan 
grande multitud, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos panes para que coma esta 
gente? Esto lo decía para probarle: pues El sabía bien lo que había de hacer. 
Felipe le respondió: Doscientos denarios de pan no les alcanzan para que cada 
uno tome un bocado. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, 
le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada, y dos peces: 
mas ¿qué es esto para tanta gente? Pero Jesús dijo: Haced sentar a esas gentes. 
En aquel lugar había mucha hierba. Sentáronse pues, como unos cinco mil 
hombres. Tomó entonces Jesús los panes, y habiendo dado gracias a su Padre, 
los repartió entre los que estaban sentados, y asímismo de los peces, a discre-
ción. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos 
que han sobrado, para que no se desperdicien. Y así los recogieron; y llenaron 
doce canastos de pedazos de los cinco panes de cebada, que sobraron a los que 
habían comido. Aquellos hombres cuando vieron el milagro que había hecho 
Jesús, decían: Este es verdaderamente el Profeta que ha de venir al mundo. Y 
Jesús, cuando entendió que habían de venir para llevárselo y hacerle rey, huyó 
otra vez al monte él solo.

OFERTORIO
Alabad al Señor porque es benigno; cantad himnos a su nombre, porque es 
suave. Todo cuanto quiso ha hecho el Señor, así en el cielo como en la tierra. 

SECRETA
Pedímoste, Señor, mires propicio al presente sacrifi cio a fi n de que aprove-
che a nuestra devoción y a nuestra salud. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

COMUNIÓN
Jerusalén, es como una ciudad perfectamente construida, todas cuyas partes 
se hallan bien unidas: allá suben las tribus, las tribus todas del Señor, para 
alabar tu nombre ¡oh Señor! 

POSCOMUNIÓN

Concédenos, oh Dios misericordioso, la gracia de tratar siempre con respe-
to sincero este sacramento que incesantemente nos alimenta, y de recibirlo 
siempre con gran espíritu de fe. Por Jesucristo Nuestro Señor.


