
UIZÁS se habrán ya preguntado ¿qué significa esta indicación del misal romano, estación en
San Pedro o estación en San Cosme y Damián?  Son los nombres de las iglesias estacionales,
es decir la iglesia de Roma donde el Pontífice Romano iba a celebrar la misa en este día.  Y si

nuestra Madre, la Iglesia, ha juzgado oportuno indicarnos este detalle histórico no es ciertamente en
vano.  La primera razón es recordarnos este vínculo estrecho que tenemos con Roma; nuestra liturgia
es romana, es decir que los ritos, que usamos para dar el culto a Dios, provienen de la más antigua tra-
dición de Roma y de los Pontífices Romanos.

Y la segunda razón es que suele haber una relación entre la fiesta del día y la iglesia estacional donde
el papa iba a celebrar esta fiesta.  Si nuestros padres en la fe alimentaban su piedad al visitar esas
iglesias, nosotros también podemos sacar algún provecho espiritual de esto.

LAS PINTURAS DEL ÁBSIDE
Así, hoy en el IVº domingo de Cuaresma, domingo de Laetare, la iglesia estacional es la basílica

Santa Cruz en Jerusalén; Santa Elena, habiendo vuelto a encontrar la verdadera Cruz y otras reliquias
insignes de la Pasión, ofrendó su palacio para ser una basílica que pudiera recibir las reliquias; Santa
Elena hizo aún traer tierra de Jerusalén, del Gólgota, para la capilla de las reliquias, de ahí el nombre
Santa Cruz en Jerusalén.  Pero hoy, entremos y quedémonos solamente mirando al santuario, la parte
de atrás del altar mayor: arriba, en el ábside, una pintura de Cristo Salvador, bendiciendo de su mano
derecha, y teniendo en su mano izquierda un libro en lo cual se lee: “Yo soy el Camino, la Verdad, y la
Vida” (San Juan, XIV, 6); estas palabras pronunciadas por Nuestro Señor antes de su Pasión, en la Úl-
tima Cena, iluminan toda la iconografía del ábside.

Abajo un fresco del siglo XV, de Antoniazzo Romano, nos presenta dos escenas históricas que co-
rresponden a dos fiestas litúrgicas: la Invención (del latín invenire: encontrar) de la Santa Cruz (3 de
Mayo), y la Exaltación de la Santa Cruz (14 de septiembre).

La Invención de la Santa Cruz nos recuerda como Santa Elena encontró la Cruz donde había muerto
Nuestro Señor: habiendo hecho cavar en el lugar donde se habían tirado las cruces, cerca del Calvario,
se encontraron tres cruces.  ¿Cómo saber cual era la Cruz del Salvador?  Un joven muerto recientemente
fue colocado en cada una de las cruces, y resucita milagrosamente en la tercera, la verdadera Cruz de
Nuestro Señor, que Santa Elena recibió luego con mucha veneración y mandó una parte a Roma, a la
basílica de la Santa Cruz en Jerusalén.
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El segundo acontecimiento, la Exaltación de la Santa Cruz.  En el siglo VII, el rey de Persia, Cosroes,
se había apoderado de Jerusalén y había llevado a su país la reliquia de la Cruz.  Cuando el emperador
Heraclio la recuperó, la quiso llevar él mismo, pero no lograba avanzar; entonces el obispo de Jerusalén
le dijo: “¿Cómo quiere llevar la Cruz con sus vestidos imperiales llenos de piedras preciosas y riquezas,
mientras Jesucristo la llevó en el dolor y las humillaciones?” Entonces se despojó de sus ricos vestidos
imperiales, y es como un servidor, en signo de humildad y por respecto a los sufrimientos de Jesús, que
pudo entrar en Jerusalén.

Y en la parte inferior, dos frescos del Antiguo Testamento:
- en la izquierda, la serpiente de bronce elevada por Moisés bajo la orden de Dios en el desierto (cfr.

Nb XXI, 9), símbolo de Cristo que, en la Cruz, nos libra de la muerte eterna, como lo dice Él mismo a
Nicodemo: “Como Moisés, en el desierto, levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del hombre
sea levantado.  Para que todo el que cree tenga en Él la vida eterna.  Porque así amó Dios al mundo:
hasta dar su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna”
(San Juan, III, 14-16);

- en la derecha, Moisés haciendo brotar el agua del la roca en el desierto bajo la orden de Dios (cfr.
Nb XX, 11), imagen de la Salvación.

AVE CRUX, SPES UNICA
Queridos fieles, el Viernes Santo adoraremos la Cruz cantando: Ecce lignum Crucis, in quo salus

mundi pependit, He aquí el leño de la Cruz, del cual estuvo colgada la salvación del mundo.  Y aquí
está la razón por la cual Santa Elena se empeñó tanto para honrar la Santa Cruz, aquí está la razón por
la cual Heraclio se despojó de sus pompas y riquezas imperiales para llevar la Cruz; aquí está la razón
por la cual vemos a lo largo de la historia de la Iglesia esta gran devoción de los cristianos hacia la San-
ta Cruz que se manifiesta por sinnúmeros de obras de arte sobre la Cruz.  La sociedad cristiana se formó
a la sombra de la Cruz.  Predicando en la fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo, en el año 1941,
el Santo Padre Pío XII decía:

“Es hacia Cristo crucificado sobre el Gólgota, fortaleza y sabiduría que atrae a ella el universo,
que, en las tribulaciones interminables de la predicación evangélica, se dirigieron los dos príncipes
de los apóstoles, atados a la cruz con Cristo, Pedro muriendo crucificado, Pablo inclinando la cabeza
bajo el hierro del verdugo, los dos mostrando, enseñando y dando testimonio que en la cruz se encuen-
tran el descanso y la salvación y que, en el amor de Cristo, no se puede vivir sin dolor.  Es hacia esta
cruz, camino resplandeciente, verdad y vida, que se dirigieron los primeros mártires romanos y los pri-
meros cristianos en la hora del sufrimiento y de la persecución.  Ustedes también, queridos hijos, di-
ríjanse hacia ella en sus pruebas y encontraran la fortaleza, no solamente de aceptarlas con resig-
nación, pero también de amarlas, de glorificarse en ellas, como las amaron y se glorificaron los após-
toles y los santos, nuestros padres y nuestros hermanos mayores, que eran sin embargo formados de la
misma carne que ustedes, y dotados de la misma sensibilidad.

“Sus sufrimientos y sus ansiedades, mírenlos a través de los dolores del Crucificado, a través de
los dolores de la Virgen, la más inocente de las creaturas y la que tuvo la mayor participación en la di-
vina Pasión, y llegarán a entender que la semejanza con el Hijo de Dios, rey de los dolores, es el camino
más augusto y más seguro hacia el cielo y el triunfo.

“No miren solamente las espinas de las cuales el tormento les aflige y les hace sufrir, sino también
el mérito que de su sufrimiento florece como una rosa para la corona celestial; encontrarán entonces,



con la gracia de Dios, el ánimo y la fortaleza de mostrar este heroísmo cristiano, que es a la vez sa-
crificio y victoria y paz sobrepasando toda inteligencia, este heroísmo que su fe tiene el derecho de
exigir de ustedes”.

Mientras el mundo tiene miedo de la Cruz, se asusta, se escandaliza delante de la cruz que le parece
una locura, nosotros, Cristianos, tenemos que honrar la cruz.  Tengamos en nuestras casas crucifijos
que podamos mirar en todas circunstancias, en las pruebas y en las alegrías; amemos esta devoción del
Via crucis para contemplar el amor infinito de Dios hacia nosotros; y preparémonos con la aceptación
alegre de nuestras cruces cotidianas a la ceremonia del Viernes Santo, durante la cual vamos a poner
con veneración nuestros labios en la Cruz del Salvador:

“¿Por qué teméis tomar la cruz, por la cual se va al Reino?  En la cruz está la salud, en la cruz la
vida, en la cruz la defensa de los enemigos, en la cruz está la infusión de la suavidad soberana, en la
cruz está la fortaleza del corazón, en la cruz el gozo del espíritu, en la cruz está la suma virtud, en la
cruz está la perfección de la santidad.  No está la salud del alma, ni la esperanza de la vida eterna,
sino en la cruz.  Toma pues tu cruz, y sigue a Jesús, e irás a la vida eterna.  Él vino primero y llevó su
cruz, y murió en la cruz por ti para que tú también la lleves, y desees morir en ella.  Porque si murieres
juntamente con Él, vivirás con Él.  Y si fueres compañero de la pena, lo serás también de la gloria”
(Imitación de Cristo, Lib. II, cap. 12).

PADRE TIMOTHÉE DE BONNAFOS

PROPIO DE LA MISA DEL CUARTO DOMINGO DE CUARESMA

Epístola. (Gálatas, 4, 22-31) Hermanos: Escrito está
que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro
de la libre.  Mas el de la esclava nació según la carne,
mientras que el de la libre, por la promesa.  Esto es
una alegoría, porque aquellas mujeres son dos testa-
mentos: el uno del monte Sinaí, que engendra para
servidumbre, el cual es Agar.  El Sinaí es un monte
el Arabia y corresponde a la Jerusalén de ahora, por-
que ella con sus hijos está en esclavitud.  Mas la Je-
rusalén de arriba es libre, y ésta es nuestra madre.
Porque escrito está: “Regocíjate, oh estéril, que no
das a luz; prorrumpe en júbilo y clama, tú que no co-
noces los dolores de parto; porque más son los hijos
de la abandonada que los de aquella que tiene ma-
rido”.  Vosotros, hermanos, sois hijos de la promesa
a semejanza de Isaac.  Mas así como entonces el que
nació según la carne perseguía al que nació según el
Espíritu, así es también ahora.  Pero ¿qué dice la Es-
critura?  “Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque
no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la li-
bre”.  Por consiguiente, hermanos, no somos hijos de

la esclava, sino de la libre: con la libertad con que
Cristo nos libertó.
Evangelio. (San Juan, 6, 1-15) En aquel tiempo:
Pasó Jesús al otro lado del mar de Galilea, o de Tibe-
ríades.  Y lo seguía un gran gentío, porque veían los
milagros que hacía con los enfermos.  Entonces Jesús
subió a la montaña y se sentó con sus discípulos.  Es-
taba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos.  Jesús,
pues, levantando los ojos y viendo que venía hacia Él
una gran multitud, dijo a Felipe: “¿Dónde comprare-
mos pan para que éstos tengan qué comer?”  Decía
esto para ponerlo a prueba, pues Él, por su parte, bien
sabía lo que iba a hacer.  Felipe le respondió: “Dos-
cientos denarios de pan no les bastarían para que cada
uno tuviera un poco”.  Uno de sus discípulos, Andrés,
el hermano de Pedro, le dijo: “Hay aquí un mucha-
chito que tiene cinco panes de cebada y dos peces.
Pero ¿qué es esto para tanta gente?  Mas Jesús dijo:
“Haced que los hombres se sienten”.  Había mucha
hierba en aquel lugar.  Se acomodaron, pues, los va-
rones, en número como de cinco mil.  Tomó, enton-



ces, Jesús los panes, y habiendo dado gracias, los re-
partió a los que estaban recostados, y también del
pescado, cuanto querían.  Cuando se hubieron harta-
do dijo a sus discípulos: “Recoged los trozos que so-
braron, para que nada se pierda”.  Los recogieron y
llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco

panes, que sobraron a los que habían comido.  Enton-
ces aquellos hombres, a la vista del milagro que aca-
baba de hacer, dijeron: “Éste es verdaderamente el
profeta, el que ha de venir al mundo”.  Jesús sabien-
do, pues, que vendrían a apoderarse de Él para ha-
cerlo rey, se alejó de nuevo a la montaña, Él solo.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

VIERNES 31. Luego de la Misa vespertina prosigue el curso de Historia Sagrada sobre las ceremo-
nias, ministros y sacrificios de la Antigua Alianza.
HORARIOS DE LA SEMANA SANTA. Son iguales a los de años anteriores. Los pueden ver en
la cartelera que hemos colocado, tanto en el boletín de hoy, como en la cartelera del hall de entrada.
CENSO DE LA FELIGRESÍA. Visto y considerado el gran crecimiento de la feligresía dominical,
sobre todo en la Misa vespertina en la que no quedan bancos libres, antes de considerar la posibilidad
de agregar un nuevo turno, los animamos a que aprovechen las Misas matutinas, no dejando para lo
último del día el cumplimiento del precepto dominical.
CATECISMO DE ADULTOS. Si hubiesen adultos que deseasen recibir formación para la recepción
de algún sacramento, les rogamos que se dirijan al Padre Rubio.
CRUZADA DEL ROSARIO. No olviden traer sus planillas el domingo próximo, para incorporar
los totales al conteo de los rosarios y sacrificios de este Priorato.

X

X

X

X

X

HORARIOS DE LA SEMANA SANTA
13 DE ABRIL - JUEVES SANTO:
A las 19.00, Santa Misa cantada “In Cena Domini” de la Institución de la Eucaristía y del Sacerdocio
católico (atención: ésta será la única Misa del día).  Mandatum (lavatorio de los pies de los doce após-
toles).  Procesión al Monumento.  Denudación de los altares.  Adoración Nocturna del Santísimo Sacra-
mento en el Monumento.

14 DE ABRIL - VIERNES SANTO:
A las 17.00, Solemne Función Litúrgica (Lecturas, Canto de la Pasión según San Juan, Oraciones Uni-
versales, Adoración de la Santa Cruz y Comunión de los Fieles).
A las 19.00, Santo Via Crucis por las calles aledañas al Priorato.  A las 20.00, Sermón de Soledad.
Recordamos que el Viernes Santo es un día de AYUNO Y ABSTINENCIA.

15 DE ABRIL - SÁBADO SANTO:
A las 22.15: Solemne Vigilia Pascual (Bendición del Fuego Nuevo y del Cirio Pascual, Exultet o Pregón
Pascual, Consagración del Agua bautismal, Santa Misa de Gloria).
Posteriormente, a la 1 de la mañana, celebraremos con un brindis y colación en el primer piso del
Priorato.

16 DE ABRIL - DOMINGO DE PASCUA FLORIDA:
Las tres Misas se rezarán en sus horarios habituales: a las 9:30, 11.00 y a las 19.00.


