
PREPARACIÓN A LA PASCUA. — Después de haber propuesto a la meditación de los fieles durante
las cuatro primeras semanas de Cuaresma, el ayuno de Jesús en la montaña, ahora la Iglesia consagra
a la consideración de los dolores del Redentor las dos semanas que nos separan aún de la fiesta de Pas-
cua.  No quiere que sus hijos se presenten en el día de la Inmolación del divino Cordero sin haber pre-
parado sus almas con la meditación en los dolores que Él sufrió en nuestro lugar.

Los más antiguos monumentos de la Liturgia, los Sacramentarlos y los Antifonarios de todas las
iglesias nos advierten por el tono de las oraciones, selección de las lecturas, sentido de todas las fórmulas
santas que la Pasión de Cristo es, a partir de hoy, el único pensamiento que debe embargar a los cris-
tianos.  Hasta el domingo de Ramos se podrán aún celebrar fiestas de santos durante la semana, mas
ninguna solemnidad, de cualquier rito que sea, se podrá celebrar en el domingo de Pasión.

NOMBRES DADOS A LA ÚLTIMA SEMANA. — A esta semana se le tenía gran veneración ya en
el siglo III, como se desprende de los testimonios contemporáneos de San Dionisio de Alejandría.  Desde
el siglo siguiente, vemos se la llamaba la Gran Semana, en una homilía de San Juan Crisóstomo: “De
ningún modo, dice el santo Doctor, porque tenga más días que los demás, ni que los días tengan mayor
número de horas, sino por la grandeza de los misterios que en ella se celebran”. También se la llamaba
Semana Penosa, a causa de los sufrimientos de Cristo y de los trabajos que exige su celebración; semana
del Perdón, porque en ella se recibía a los pecadores a la penitencia; finalmente Semana Santa, a causa
de la santidad de los misterios que se conmemoran en ella.  Nosotros la llamamos con este nombre y
es tan apropiado a esta Semana que por extensión se llaman también Santos a cada uno de los días que
la componen; y así es como decimos, Lunes Santo, Martes Santo, etc…

PROLONGACIÓN DE LAS VIGILIAS. — El prolongar las vigilias durante la noche en la iglesia
fue también una de las características de la Semana Santa en la antigüedad.  El Jueves Santo, después
de haber celebrado los divinos misterios en recuerdo de la última cena del Señor, el pueblo perseveraba
durante largo tiempo en oración.  La noche del Viernes al Sábado se pasaba casi toda entera en vigilia,
con el fin de honrar la sepultura de Cristo, pero la más larga de todas las vigilias era la del Sábado, que
duraba hasta por la mañana del día de Pascua.  Todo el pueblo tomaba parte; asistía a la última prepa-
ración de los Catecúmenos, presenciaba la administración del bautismo y la asamblea no se dispersaba
hasta después de haber celebrado el Santo Sacrificio que se terminaba al salir el sol.
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SUSPENSIÓN DEL TRABAJO. — Durante toda la Semana Santa los fieles interrumpían las obras
serviles; la ley civil apoyaba a la ley eclesiástica para conseguir que se suspendiesen el trabajo y el co-
mercio para expresar de un modo tan imponente el duelo de la cristiandad.  La idea del sacrificio y de
la muerte de Cristo era el pensamiento de todos; se suspendían las relaciones ordinarias; los oficios di-
vinos y la oración absorbían toda la vida moral, al mismo tiempo que el ayuno y la abstinencia recla-
maban todas las fuerzas corporales.  Fácilmente se comprende la impresión que debía producir en el
resto del año esta solemne interrupción de todo lo que preocupa al hombre en su vida.  Al recordar el
rigor que observaban durante la Cuaresma, durante cinco semanas completas, se adivina la alegría con
que esperaban las fiestas de Pascua; comunicaba a la vez la regeneración del alma y el alivio del cuerpo.

EL PERDÓN DE LOS PRÍNCIPES. — La Iglesia va a recibir de nuevo a los pecadores, después de
haberles roto las cadenas del pecado del que eran esclavos.  Los príncipes cristianos se sentían orgullosos
de imitar a su Madre; mandaban abrir los calabozos y poner en libertad a los desgraciados que gemían
bajo el peso de las sentencias dadas por los tribunales de la tierra.  Sólo se exceptuaban los criminales,
cuyos delitos se relacionaban gravemente con la familia y la sociedad.  El gran nombre de Teodosio es
elogiado entusiastamente por eso.  Cuenta San Juan Crisóstomo que este emperador enviaba a las ciu-
dades indultos ordenando que se pusiese en libertad a los prisioneros y perdonando la vida a los con-
denados a muerte; para que de este modo santificasen los días que precedían a la fiesta de la Pascua.

VERDADERA IGUALDAD Y FRATERNIDAD. — Las revoluciones que sucedieron sin interrup-
ción desde hace más de cien años han tenido el decantado resultado de secularizar a las naciones; es
decir, que han borrado de nuestras costumbres públicas y de nuestra legislación todo lo que habían ad-
quirido por la influencia del espíritu sobrenatural del Cristianismo.  Se ha pregonado a los cuatro vientos
que todos los hombres son iguales.  Hubiera sido inútil tratar de convencer de esta verdad a los pueblos
cristianos en aquellos siglos de fe, en que veían a sus príncipes, al acercarse las grandes solemnidades
donde la justicia y la misericordia divinas se representaban tan vivamente, abdicar, por decirlo así, de
su cetro, aceptar sumisos el castigo de sus culpas, y acercarse al banquete pascual de la fraternidad cris-
tiana, al lado de los hombres aherrojados por ellos mismos en nombre de la sociedad, unos días antes.
El pensamiento de un Dios, a cuyos ojos todos los hombres son pecadores, de un Dios de quien sola-
mente proceden la justicia y el perdón, embargaba, estos días a las naciones; se podría verdaderamente
fechar los días de Semana Santa con aquellas palabras que ostentan algunos diplomas de estos tiempos
de fe: “Bajo el Reinado de Nuestro Señor Jesucristo; Regnante Domino Nostro Jesu Christo”.

¿Se negarían acaso los súbditos a aceptar el yugo de la sumisión después de haber salido de estos
días de santa igualdad cristiana?  ¿Pensarían en aprovechar una ocasión para redactar las fórmulas de
los Derechos del Hombre?  De ninguna manera; el mismo pensamiento que había humillado delante
de la Cruz del Salvador a los potentados de la justicia legal, manifestaba al pueblo la obligación de
obedecer a los poderes establecidos por Dios, Dios era el móvil que subyugaba a los hombres bajo el
poder y el que otorgaba el mismo poder; las dinastías podían sucederse sin que disminuyera el respeto
cordial a la autoridad.  Hoy la Liturgia no puede imponerse a la sociedad de este modo; la religión está
como refugiada, como en secreto, en el fondo de las almas fieles, las instituciones políticas no son sino
la expresión del orgullo humano que quiere mandar y se niega a obedecer.  ¿Cuándo darán por termi-
nadas los sabios del mundo esas utopías humanas que no tienen otro objeto que lisonjear las pasiones
funestas que Jesucristo reprueba tan enérgicamente en los misterios que celebramos en estos días?

DOM PRÓSPER GUERANGER (tomado de su libro “Año Litúrgico”)



AVISOS DE LA SEMANA

PROPIO DE LA MISA DEL PRIMER DOMINGO DE PASIÓN (1ª clase, morados)

Epístola. (Hebreos, 9, 11-15) Hermanos: Cristo,
Sumo Pontífice de los bienes venideros, entró en
un tabernáculo más amplio y más perfecto, no
hecho de manos, es decir, no de esta creación; por
la virtud de su propia sangre, y no por medio de la
sangre de machos cabríos y de becerros, entró una
vez para siempre en el Santuario, después de haber
obtenido redención eterna.  Porque si la sangre de
machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaca
santifica con su aspersión a los inmundos y los pu-
rifica en la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo,
que por su Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin
mácula a Dios, limpiará vuestras conciencias de
obras muertas para que sirváis a Dios vivo?  Por
esto Él es mediador de un pacto nuevo a fin de que,
una vez realizada su muerte para la redención de
las transgresiones cometidas durante el primer
pacto, los llamados reciban la promesa de la heren-
cia eterna en Jesucristo, Nuestro Señor.
Evangelio. (San Juan, 8, 46-59) En aquel tiempo
decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de
vosotros puede acusarme de pecado?  Y entonces,
si digo la verdad, ¿por qué no me creéis?  El que es
de Dios, escucha las palabras de Dios; por eso no
la escucháis vosotros, porque no sois de Dios.  A

lo cual los judíos respondieron diciéndole: “¿No
tenemos razón, en decir que Tú eres un samaritano
y un endemoniado?”  Jesús repuso: “Yo no soy un
endemoniado, sino que honro a mi Padre, y voso-
tros me estáis ultrajando.  Mas Yo no busco mi glo-
ria; hay quien la busca y juzgará.  En verdad, en
verdad, os digo, si alguno guardare mi palabra, no
verá jamás la muerte”.  Le respondieron los judíos:
“Ahora sabemos que estás endemoniado.  Abraham
murió, los profetas también; y tú dices: alguno
guardare mi palabra no gustará jamás la muerte.
¿Eres tú, pues, más grande que nuestro padre Abra-
ham, el cual murió?  Y los profetas también murie-
ron: ¿quién te haces a Ti mismo?”  Jesús respondió:
“Si Yo me glorifico a Mí mismo, mi gloria nada es;
mi Padre es quien me glorifica: Aquel de quien
vosotros decís que es vuestro Dios; mas vosotros
no lo conocéis.  Yo sí que lo conozco y conservo
su palabra.  Abraham, vuestro padre, exultó por ver
mi día: y lo vio y se llenó de gozo”.  Le dijeron,
pues, los judíos: “No tienes todavía 50 años, ¿y has
visto a Abraham?”  Les dijo Jesús: “En verdad, en
verdad os digo: Antes que Abraham existiera, Yo
soy”.  Entonces tomaron piedras para arrojarlas
sobre Él.  Pero Jesús se ocultó y salió del Templo.
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VIERNES 23. Continuamos con el ciclo de Historia Sagrada luego de la Misa vespertina.  En esta ocasión
el tema a desarrollar será “La división del reino de Israel a la muerte de Salomón y el profeta Elías”.
SÁBADO 24. Se realizará la primera Jornada “Ora et La-
bora” para mujeres.  Se rezará Misa a las 8:00, luego habrá
un desayuno y a continuación haremos la distribución de
tareas.  Las interesadas en colaborar pueden dirigirse al
Padre Rubio.  Asimismo, luego de la Misa vespertina ce-
lebraremos la primera reunión para los jóvenes matrimo-
nios, con cena a la canasta, con los Padres Rubio y Albisu.
PARA IR AGENDANDO: HORARIOS DE SEMANA
SANTA. El Jueves Santo comienza a las 19:00, el Viernes
a las 17:00 la Función Litúrgica, y a las 19:00 el Via Crucis
por las calles y luego el Sermón de Soledad; el Sábado a
las 22:30, con el brindis a la canasta luego de la Santa Misa.
HOY. En este boletín encontrarán todas las actividades
parroquiales a mantener durante el año con sus fechas.
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El pasado lunes 12 de marzo falleció, a
los 84 años y con el auxilio de todos los
sacramentos de la Santa Iglesia, la fe-
ligresa de la primera hora, Señora

SILVIA DE SÖERENSEN
esposa del recordado Doctor. Roguemos
por el eterno descanso de su alma y por
el consuelo cristiano de su familia.
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