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Domingo 15 de Septiembre del 2019

DÍA FESTIVIDADES OFICIOS

Lunes 16
San Cornelio, Papa 

y San Cipriano, Obispo
Mem.: Sta. Eufemia, Lucía Geminiano, Mrs.

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

Martes 17 De la Feria
Impresión de las Santas Llagas San Francisco

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

Miércoles 18 Témporas de Septiembre
Mem.: San José de Cupertino, Conf.

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

Jueves 19
San Jenaro, Ob. y Mr. 

y sus compañeros, Mrs.

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

Viernes 20 Témporas de Septiembre
Mem.: San Eustaquio y sus compañeros, Mrs.

Vía Crucis: 18´25
Misa rezada: 19´00

Sábado 21
San Mateo

Apóstol y Evangelista
Témporas de Septiembre

Exp. y Rosario: 18´20
Misa rezada: 19´00

Domingo 22 XV Domingo después de Pentecostés
Misa rezada: 10´00
Misa rezada: 12´00
Misa rezada: 19´00

avisos de la semana

Se les comunica a las familias que se ha abierto el plazo de inscripción 
para los cursos de catecismo para niños, los interesados pónganse en contacto con el P. Javier 

antes del 28 de Septiembre para poder distribuir los correspondientes grupos.

El próximo sábado día 21 tendrá lugar una conferencia tras la Misa de la tarde (20:00)
por parte del P. David Aldalur acerca del sínodo de la Amazonia:

“¡NEW AGE DE LA IGLESIA!”
No duden en asistir.

El próximo mes de septiembre, los días 27, 28 y 29 tendremos nuestra 
peregrinación anual a la Virgen de Guadalupe, 

vayan reservando esos días para ofrecérselos a Nuestra Señora. 
Esperamos que este año sean más los valientes que se unan a la Peregrinación.

No tarden en apuntarse para poder reservar un medio de locomoción acorde 
a la cantidad de peregrinos que vayan a ir.

Para mayor información no duden en consultar al P. Brunet o a Wilhem Ferré.

XIV Domingo después de Pentecostés

 

Dios y sólo Dios es nuestro Señor. Él tiene exclusivo derecho a nuestro dominio, a nues-
tros servicios, derecho de creación y derecho de conquista, pues tuvo a bien rescatarnos del 
poder de Satanás con muy subido precio.

Así, busquemos ante todo servir a Dios con todas veras, porque se lo debemos en estricta 
justicia y además nos irá bien en su santo servicio. Es buen pagador, al revés del mundo, del 
demonio y de la carne, los cuales, tras de prometer mucho, dan poco, y aun eso, aguado con 
mil hieles de pesares y zozobras.

Busquemos en todo y siempre el reino de Dios y su justicia (Evangelio, Comunión), o 
sea, su mayor gloria; que lo demás ya vendrá con esto, porque nada falta a los que le temen, 
y “a ningún justo se le ha visto abandonado”.

Cifremos en Él nuestra esperanza (Gradual), pues Él es nuestro protector (Introito) y 
hasta envía a su Ángel para librar a los que le sirven (Ofertorio). Él es quien conserva nues-
tra fl aca naturaleza, que sin su ayuda, forzosamente había de sucumbir (Colecta).

Preocupémonos ante todo de servir a Dios. Cualquiera otra inquietud sería injuriosa para 
nuestro Padre celestial, el cual nos ama: “Ipse Pater amat vos”, nos ama como a hijos carí-
simos; por lo cual no puede consentir que nos falte lo necesario aun para la vida del cuerpo, 
en comida ni en vestido, pues no falta a los mismos animalitos, sin embargo de valer harto 
menos que nosotros.



Vuélvete, oh Dios, Protector nuestro, míranos; y míranos 
también en el rostro de tu Cristo: porque mejor es un 
día pasado en tu casa, que millares fuera de ella. Salm. 
¡Cuán amables son tus moradas, Señor de los poderíos! 
Mi alma suspira, y desfallece ansiando estar en los atrios 
del Señor. Gloria al Padre.

Textos propios de la Misa

INTROITO

COLECTA
Rogámoste, Señor, guardes siempre misericordiosa-
mente a tu Iglesia: y pues, sin Ti, no puede sostenerse 
la humana naturaleza mortal, haz que tus auxilios la 
preserven siempre de lo nocivo, y la dirijan a lo salu-
dable. Por NSJC.

EPÍSTOLA

Hermanos: Vivid según el espíritu, y no satisfagáis 
los apetitos de la carne. Porque la carne tiene deseos 
contrarios a los del espíritu, y el espíritu los tiene 
contrarios a los de la carne; siendo entre sí opuestos, 
por lo cual no hacéis todo aquello que queréis. Que si 
sois conducidos por el espíritu, no estáis bajo la ley. 
Manifi estas son las obras de la carne; son el adulterio, 
fornicación, deshonestidad, lujuria, el culto de ídolos, 
hechicerías, enemistades, pleitos, enojos, celos, riñas, 
disensiones, herejías, envidias, homicidios, embria-
gueces, glotonerías, y cosas parecidas; sobre lo cual 
os prevengo, como ya tengo dicho, que los que tales 
cosas hacen, no alcanzarán el reino de Dios. Al con-
trario, los frutos del Espíritu son: caridad, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, longanimidad, man-
sedumbre, modestia, fe, continencia, castidad. Para 
los que viven de esta suerte, no hay ley que sea contra 
ellos. Pero los que son de Cristo, tienen crucifi cada su 
propia carne con sus vicios y concupiscencias.

(Gálatas 5, 16-24)

GRADUAL
Mejor es confi ar en el Señor, que confi ar en el hom-
bre. Mejor es esperar en el Señor, que esperar en los 
príncipes. 

ALELUYA
Aleluya, aleluya. Venid, regocijémonos en el Señor; 
alabemos con júbilo a Dios, Salvador nuestro. Ale-
luya. 

EVANGELIO
(San Mateo 6, 24-33)

En aquel tiempo: dijo Jesús a sus discípulos: Nadie 
puede servir a dos señores, porque, o aborrecerá al 
uno, y amará al otro o al uno sufrirá, y al otro despre-
ciará. No podéis servir a Dios, y a las riquezas. Por 
tanto, os digo: no os inquietéis por hallar que comer

OFERTORIO
Asistirá el Ángel del Señor alrededor de los que le 
temen, y los librará: ¡gustad, y ved cuán suave es el 
Señor! 

SECRETA
Rogámoste, Señor, nos concedas que esta hostia salu-
dable nos purifi que de nuestros pecados, y atraiga so-
bre nosotros el favor de tu omnipotencia. Por Nuestro 
Señor Jesucristo.

COMUNIÓN
Buscad primero el reino de Dios, y todo lo demás se os 
dará por añadidura, lo dice el Señor. 

POSCOMUNIÓN
Oh Dios, que tus Sacramentos nos purifi quen y de-
fi endan siempre; y produzcan en nosotros como efec-
to la salvación eterna. Por NSJ.

para sustentar vuestra vida, o por los vestidos para 
vuestro cuerpo. ¿No es más el alma que la comida, y 
el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo 
como no siembran, ni siegan, ni tienen graneros; y 
vuestro Padre celestial las alimenta. Pues, ¿no valéis 
vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, 
a fuerza de discurrir, puede añadir un codo a su es-
tatura? ¿Y por qué andáis solícitos por el vestido? 
Considerad como crecen los lirios del campo: ellos 
no trabajan, ni hilan. Y sin embargo, yo os digo, que 
ni Salomón, en el apogeo de su gloria, llegó a vestirse 
como uno de estos lirios. Pues, si el heno del campo, 
que hoy es, y mañana es echado al horno, así viste, 
¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No os 
preocupéis, pues, diciendo: “¿Qué comeremos, o qué 
beberemos, o con qué nos cubriremos?” Porque los 
gentiles se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Pa-
dre que habéis menester de todas ellas. Buscad, pues, 
primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las 
demás cosas se os darán por añadidura.

Refl exionando sobre el golpe de pecho durante algunas de las oraciones de la Santa Misa, 
recuerdo siempre un cuadro que ví en mi infancia: en una solitaria gruta un ermitaño, de 
rodillas, golpeándose con una piedra el pecho desnudo. Era San Jerónimo. Esta escena nos 
muestra, en un gesto serio y, quizás, duro, el sentido que encierra nuestro leve movimiento de 
mano contra el pecho.

El que se presenta ante el Dios vivo y verdadero con rectitud y sinceridad de corazón, se 
quita todas las máscaras que se ha hecho y que lleva en la vida ante sus propios ojos y ante 
los demás. Porque ante todo sabe, de repente y con dolorosa pero benefi ciosa claridad, que es 
un pecador, indigno de estar en la presencia de aquel Rostro purísimo. Este punzante dolor en 
lo profundo del corazón quiere hallar una expresión externa, corporal. Los grandes santos de 
todos los tiempos lo expresaban castigándose ellos mismos, severa y hasta sangrientamente, 
su cuerpo, y eso por faltas que nosotros llamaríamos pequeñas. Nosotros, más débiles, con-
scientes de culpas graves, quisiéramos de vez en cuando unir a nuestra oración, por lo menos, 
un acto simbólico de autocastigo: nos golpeamos el pecho. Por eso, no es pura casualidad 
que este gesto se efectúe, por lo general, sólo cuando hacemos mención de nuestras culpas: 
al mea culpa del Confíteor; a la súplica de misericordia al Cordero de Dios (Agnus Dei), en 
la Misa y al fi nal de todas las letanías; al confesar nuestra indignidad (Domine, non sum dig-

nus) antes de acercarnos a recibir la Sagrada Comunión, aquel momento sublime de estar en 
contaco directo y físico con Nuestro Señor Jesucristo cuyo Cuerpo fue castigado duramente 
por nuestros delitos.

Sí, es un signo pequeño, y muchas veces cumplido distraídamente. Sin embargo, expresa 
una disposición espiritual fundamental de la oración y la vida cristianas, igual que el juntar 
las manos y el doblar las rodillas, una postura espiritual que hoy día está en serio peligro de 
desaparecer.

No hay nada más saludable para el hombre de nuestros tiempos. Hoy en día se cree comun-
mente —y aún entre católicos— que hacer el bien, estar bien, signifi ca necesariamente sen-
tirse bien. Es como si el hombre moderno hubiera perdido la madurez y la cordura volviendo 
a lo característico de la niñez. La llamada de atención proveniente de nuestra conciencia, tan 
incómoda para nuestro amor propio —entronizado de hecho como rey y señor del corazón que 
no se quiere reconocer su verdadero estado de enfermo— se percibe, entonces, como un mal.

Hay católicos que consideran a la palabra pecado fuera de moda y que repiten algo que 
revela una gran dosis de falta de sensatez: “No hago mal a nadie. Matar, no he matado; robar, 

no he robado…”. Conozco a un sacerdote que solía responder a semejante letanía: “Muy bien, 

entonces voy a solicitar a Roma que inicien su proceso de canonización”. ¿No debe hacernos 
pensar el hecho de que los grandes santos, aún los más sobrios de entre ellos, no cesaban de 
llorar sus pecados? Ellos tenían todavía perfecta conciencia del horrible desorden que signifi -
ca aun el más leve pecado. Ellos conocían el saludable temor de los juicios del Dios Santísimo 
y Purísimo. Tenían todavía la fuerza de mirarse en el espejo, con calma y sin amor propio, y 
de aceptar con sinceridad la respuesta del espejo: Todos somos pecadores.

El gesto de golpearnos el pecho debe volver a despertar en nosotros aquella disposición 
fundamental del cristiano. El publicano en el fondo del templo, a quien el Señor nos propone 
siempre como modelo de verdadero espíritu de oración, no solo oraba: “¡Oh Dios, ten piedad 

de mi!”, sino que decía —y nosotros lo repetimos cada vez que en la oración nos golpeamos 
el pecho— “Oh Dios, ten piedad de mi, que soy un pobre pecador”. 

¿Por qué nos golpeamos el pecho?


