
El Apóstol

avisos de la semana

Les avisamos que este miércoles, día 15, es la Fiesta de la Asunción de Nuestra Señora, 
FIESTA DE PRECEPTO, 

por lo que tendremos una Misa cantada a las 11:00 y la misa de la tarde a las 20:00.

Boletín dominical de la Capilla Santiago Apóstol
Hermandad Sacerdotal San Pío X
Domingo 12 de Agosto del 2018

DÍA FESTIVIDADES OFICIOS

Lunes 13 De la Feria
Santo Rosario: 19´30
Misa rezada: 20´00

Martes 14 Vigilia de la Asunción
Mem.: San Eusebio; Confesor

Santo Rosario: 19´30
Misa rezada: 20´00

Miércoles 15
ASUNCIÓN DE LA 

SANTÍSIMA VIRGEN
Fiesta de Precepto

Misa cantada: 11´00
Misa rezada: 20´00

Jueves 16 San Joaquín
Padre de la Sma. Virgen

Santo Rosario: 19´30
Misa rezada: 20´00

Viernes 17
San Jacinto
Confesor

Vía Crucis: 19´25
Misa rezada: 20´00

Sábado 18 Santa María “in sabbato”
Mem.: San Agapito, Mártir

Santo Rosario: 19´30
Misa rezada: 20´00

Domingo 19 XIII Domingo después de Pentecostés
Misa Cantada: 11´00
Misa rezada: 20´00

XII  Domingo después de Pentecostés

La parábola del buen Samaritano contiene dos enseñanzas. Al re-
cordarnos lo que debe ser nuestra caridad, misericordia para con el 
prójimo, quienquiera que sea, evoca lo que fue la de Cristo con res-
pecto a nosotros. Él fue el buen Samaritano que se inclinó sobre la 
humanidad para curar sus llagas y confi arla a los desvelos de su Iglesia 
hasta que Él vuelva. 

Ciertamente, es una gran alegría para la Iglesia el poder prolongar, 
en nombre de Cristo, entre los hombres este ministerio de bondad, 
capaz de curar las heridas del pecado y derramar la vida divina en las 
almas; ministerio de gloria, mucho más noble que el de Moisés, puesto 
que confi ere la verdadera santidad, la que nos ha venido a traer el mis-
mo Cristo, el cual sigue siendo su fuente imprescindible. 

Por lo mismo, debe también alegrarnos el prestar ayuda y socorro 
por amor de Cristo a cualquiera que tenga necesidad; de Cristo, que 
tanto nos ha amado y nos obliga a asociar el amor generoso y desinte-
resado al prójimo con nuestro amor a Dios.
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¡OH DIOS! ven en mi socorro; Señor, corre a ayudarme; confusos y aver-
gonzados queden mis enemigos, que me persiguen a muerte. Sal. Arrédrense 
y sean confundidos los que meditan males contra mí. V. Gloria al Padre. 

Textos propios de la Misa

INTROITO

COLECTA

Omnipotente y misericordioso Dios, de cuyo don proviene el que los fi eles 
podamos servirte de un modo digno y laudable: Haz, te suplicamos, que co-
rramos sin tropiezo a la consecución de tus promesas. Por JCNS.

EPÍSTOLA

Hermanos: Tal confi anza tenemos en Dios por Cristo, no porque podamos 
pensar algo bueno como propio nuestro, sino que nuestra sufi ciencia nos 
viene de Dios; el cual nos ha hecho idóneos ministros del Nuevo Testamento, 
no de la letra, sino del espíritu; porque la letra mata, mas, el espíritu vivifi ca. 
Pues, si el ministerio de muerte, grabado con letras sobre piedras, fue tan 
glorioso, que no podían los hijos de Israel fi jar la vista en el rostro de Moisés, 
por el resplandor de su cara, que no era duradero, ¿cómo no ha de ser sin 
comparación más glorioso el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio 
de la ley de condenación fue acompañado de tanta gloria, mucho más glorio-
so es el ministerio de justicia.

(2 Corintios 3, 4- 9)

GRADUAL
Alabaré al Señor en todo tiempo; no cesarán mis labios de alabarle. En el 
Señor se gloriará mi alma; óiganlo los mansos de corazón y regocíjense. 

ALELUYA

Aleluya, Aleluya. V. Oh Señor Dios de mi salvación, de día y de noche estoy 
clamando en tu presencia, Aleluya.

EVANGELIO
(San Lucas 10, 23-37)

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Dichosos los ojos que ven lo 
que vosotros veis. Porque os digo, que muchos profetas y reyes quisieron ver 
lo que vosotros veis, y no lo vieron, oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. 
Levantóse en esto un doctor de la ley, y le dijo para tentarle: “¿Maestro, que 
haré para poseer la la vida eterna?” Y Él le dijo: “¿qué es lo que se halla es-
crito en la ley? ¿Qué es lo que en ella lees?” Respondió él: “Amarás al Señor 

OFERTORIO

Oró Moisés en presencia del Señor, su Dios, y dijo: ¿Por qué, Señor, te eno-
jas contra tu pueblo? Apláquese tu ira: acuérdate de Abrahán, de Isaac y de 
Jacob, a los cuales juraste dar la tierra que fl uye leche y miel. Y se aplacó el 
Señor, y dejó de ejecutar contra su pueblo el castigo con que le había ame-
nazado.

SECRETA

Rogámoste, Señor, que mires propicio las hostias que ofrecemos en los sa-
grados altares, para que, consiguiéndonos el perdón, den a tu nombre el ho-
nor debido. Por Nuestro Señor. 

COMUNIÓN

Del fruto de tus obras, Señor, se saciará la tierra, y harás producir pan a la 
tierra y el vino que alegra el corazón del hombre; el óleo que pone lustrosa 
la cara, y el pan que fortalece el corazón del hombre. 

POSCOMUNIÓN

Haz, oh Señor, que la participación de este santo misterio, nos vivifi que, y 
que juntamente nos sirva de expiación y de fortaleza. Por Nuestro Señor.

tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y todas tus fuerzas, y todo 
tu entendimiento: y a tu prójimo como a ti mismo”. “Bien has respondido”, 
díjole Jesús, “haz eso, y vivirás”. Mas él, queriendo pasar por justo, dijo a 
Jesús: “¿Y quién es mi prójimo?” Entonces Jesús, tomando la palabra, dijo: 
“Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones, 
los cuales despojáronle, y después de haberlo herido, lo dejaron medio muer-
to, y se fueron. Llegó a pasar por el mismo camino un sacerdote, y aunque 
lo vio, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y 
viéndole, pasó también de largo. Mas, un viajero samaritano se llegó cerca 
de él; y cuando lo vio, movióse a compasión, y acercándose, le vendó las 
heridas, echando en ellas aceite y vino; y montándole en su jumento, lo llevó 
a una venta y lo cuidó. Y al día siguiente sacó dos denarios, y dióselos al po-
sadero, diciéndole: “Cuídamelo, y cuanto gastares de más, yo te lo abonaré 
cuando vuelva”. “¿Cuál de estos tres te parece que fue el prójimo de aquél, 
que cayó en manos de los ladrones?” Respondió el doctor: “El que usó con 
él de misericordia”. Díjole Jesús: “Pues vete, y haz tu otro tanto”.


