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DÍA FESTIVIDADES OFICIOS

Lunes 26
San Silvestre

Abad
Mem.: San Pedro de Alejandría, Obispo y Mártir

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

Martes 27 De la Feria
Santo Rosario: 18´30
Misa rezada: 19´00

Miércoles 28 De la Feria
Santo Rosario: 18´30
Misa rezada: 19´00

Jueves 29 De la Feria
Mem.: San Saturnino, Obispo y Mártir

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

Viernes 30 San Andrés
Apóstol

Vía Crucis: 18´25
Misa rezada: 19´00

Sábado 1 Santa María “in sabbato”
1er Sábado de Mes

Hora Santa: 18´00
Misa rezada: 19´00

Domingo 2 I Domingo de Adviento
Misa cantada: 11´00
Misa rezada: 19´00

avisos de la semana

El próximo sábado es primer sábado de mes, por lo que a las 18:00 
tendremos una Hora Santa.

Último domingo después de Pentecostés
 

 

Al fi nal del año eclesiástico nos invita la Santa Iglesia a me-
ditar el Evangelio del juicio universal. En el día determinado por 
el Señor aparecerá el Hijo del hombre sobre las nubes con gran 
poder y majestad y ante Él se reunirán todas las naciones de la 
tierra para ser juzgadas.

Es verdad que con este recuerdo pretende la Iglesia reavivar en 
nosotros la conciencia de nuestras responsabilidades; pero, sobre 
todo, quiere que veamos en el juicio de Cristo el coronamiento de 
su victoria y la consumación de su obra redentora. Animémonos, 
pues, con la confi anza y la dulce esperanza de que nuestro juez 
será nuestro propio salvador. No ha cesado la Iglesia de recordár-
noslo a lo largo de todo el año litúrgico. Nos lo dijo de una ma-
nera especial en la vigilia de Navidad, cuando nos disponíamos a 
celebrar la primera venida del Hijo de Dios a este mundo (colecta 
de la vigilia); hoy también nos lo repite por boca de San Pablo. 
Arrebatados al poder del demonio, pertenecemos ya al reino del 
Hijo muy amado del Padre, por quien tenemos la Redención y el 
perdón de los pecados (Epístola).

Teléfono de contacto:
91 812 28 81

Página de la Hermandad San Pío X en internet:
www.FSSPX.es

      Fraternidad Sacerdotal San Pío X España      



DICE EL SEÑOR: Yo abrigo pensamientos de paz, y no de cólera; me invo-
caréis, y Yo os oiré; y haré volver a vuestros cautivos de todos los lugares. 
Sal. Has bendecido, Señor, a tu tierra; has terminado con la cautividad de 
Jacob. Gloria al Padre.

Textos propios de la Misa

INTROITO

COLECTA

Excita, Señor, las voluntades de tus fi eles, para que buscando con más fervor 
el fruto de las obras divinas, reciban de tu misericordia más efi caces reme-
dios. Por Nuestro Señor Jesucristo.

EPÍSTOLA

Hermanos: No cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del 
conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espi-
ritual; para que andéis de una manera digna de Dios, agradándole en todo; 
fructifi cando en toda especie de obras buenas, y creciendo en la ciencia de 
Dios; siendo confortados en toda virtud, según el poder de su gloria, para 
manifestar toda paciencia y longanimidad y gozo, dando gracias a Dios Pa-
dre que nos ha hecho dignos de participar en la heredad de los Santos en la 
luz; que nos libró del poder de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo 
muy amado; en el cual, por su sangre, tenemos la redención, y la remisión 
de los pecados.

(Colosenses I, 9-14)

GRADUAL

Señor, Tú nos has librado de aquellos que nos afl igían, y has confundido a 
los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el día, y en tu nombre 
te alabaremos en los siglos.

ALELUYA

Aleluya, aleluya. Desde el abismo clamé a Ti, Señor; Señor, escucha mi ora-
ción. Aleluya.

EVANGELIO

(San Mateo 24, 15-35)

En aquel tiempo: dijo Jesús a sus discípulos: Cuando viereis que la abomina-
ción de la desolación anunciada por el profeta Daniel, está en el lugar santo 
- el que esto lee que entienda - en aquel trance, los que moran en la Judea 
huyan a los montes; y el que está en la terraza, no baje a tomar cosa alguna 
de su casa; y el que en el campo, no vuelva a buscar su vestido. Mas ¡ay de 
las mujeres que estén encinta o criando, en aquellos días! Rogad por lo tanto, 
que vuestra huída no suceda en invierno o en sábado. Porque habrá entonces 

OFERTORIO

Desde el abismo clamé a Ti, Señor: Señor, oye mi oración: desde el abismo 
clamé a Ti, Señor. 

SECRETA

Muéstrate favorable, oh Señor, a nuestros ruegos, y aceptando las ofrendas 
y oraciones de tu pueblo, convierte a Ti los corazones de todos nosotros 
para que, libres de los afectos terrenos, deseemos los gozos celestiales. Por 
Nuestro Señor.

COMUNIÓN

En verdad os digo que todo lo que pidiereis en la oración, creed que lo reci-
biréis, y os sucederá conforme a vuestro deseo.

POSCOMUNIÓN

Rogámoste, Señor, nos concedas que por la recepción de estos Sacramentos 
todo cuanto en nosotros hay de vicioso sea curado por el benefi cio de su me-
diación. Por nuestro Señor Jesucristo.

grande tribulación, cual no la hubo semejante desde el principio del mundo 
hasta ahora, ni la habrá. Y a no acortarse aquellos días, ningún hombre se sal-
vará; mas serán abreviados en atención a los escogidos. Entonces, si alguno 
os dijese: mirad, el Cristo está aquí o allí, no lo creáis. Porque se levantarán 
falsos Cristos, y falsos Profetas, y obrarán grandes maravillas y prodigios, de 
modo que (si pudiera ser), caigan en error aún los escogidos. Ya estáis preve-
nidos. De modo que si os dijeren: Mirad que el Mesías está en el desierto, no 
salgáis; mirad que está en lo más escondido de la casa, no lo creáis. Porque, 
como el relámpago sale del Oriente y se deja ver hasta el Occidente, así será 
también la venida del Hijo del hombre. Donde quiera que estuviese el cadá-
ver, allí también se juntarán las águilas. Y luego, después de la tribulación de 
aquellos días, el sol se oscurecerá; la luna no dará su luz, las estrellas caerán 
del cielo, y las potencias de los cielos se bambolearán,y entonces aparecerá 
en el cielo la señal del Hijo del hombre: y entonces plañirán todas las tribus 
de la tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, 
con gran poder y majestad. Y enviará sus Ángeles, que, a la voz de trompeta 
sonora, reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde lo sumo de los 
cielos hasta su extremidad. Escuchad una comparación tomada de la higuera: 
cuando sus tallos estarán ya tiernos, y las hojas han brotado, sabéis que está 
cerca el verano: pues del mismo modo, cuando vosotros viereis todo esto, 
sabed que el Hijo del hombre está cerca, a las puertas mismas. En verdad os 
digo, que no pasará esta generación sin que se sucedan todas estas cosas. El 
cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.


