Boletin Santiago Apóstol
Boletín Mensual Año 3, nº6
PRIORATO "SAN EZEQUIEL MORENO DÍAZ" Carrera 17, 36-10, Barrio Teusaquillo Santa Fe de Bogotá.

Iglesia “SAGRADOS CORAZONES
DE JESÚS Y DE MARÍA”
Carrera 18 nº 35-33
Barrio Teusaquillo.

Capilla “SAN JOSÉ”
Calle 20 nº 25-35
Barrio San Francisco.
Bucaramanga.

MARZO
19 DE MARZO

SAN JOSÉ, PATRÓN
DE LA IGLESIA UNIVERSAL

20 a 27 de Marzo SEMANA SANTA
BOLETIN SANTIAGO APÓSTOL • MARZO 2016

1

EDITORIAL

AS

TIEMPO DE COMPROMISO
Por el R.P. Francisco J. Jiménez

Q

UERIDOS FELIGRESES, este
título del artículo parece de un
tono un poco moderno, pero está bien lejos de serlo. Es un título
tradicional, de gran actualidad, ya que hoy
en día se presentan grandes proyectos, se
piden grandes tareas; pero se tiene poca
perseverancia en llevarlas a cabo, mas aún
se tiene poco compromiso si de ellas no
sale algún beneficio para nosotros o para
nuestros intereses.

compromiso de aprovechar esas cosas que
sus padres les dan y hacerlas fructificar, si
no tienen deseos de dar hasta su vida por su
familia: los esfuerzos de los padres de
familia habrían sido en vano, y la familia
moriría.
Pues bien, la Familia es el Cristianismo,
el Papá es Nuestro Señor que dio su vida
para salvar las nuestras y puso a la Iglesia,
nuestra Mamá, para que nos diera en los sa-

Podrán preguntarse ¿Que tiene
que ver este compromiso con las
cosas de la Capilla? o ¿Qué
importancia
tiene
este
compromiso para ser el tema del
editorial del boletín?
Mis queridos fieles, este
COMPROMISO es el centro de la
vida de la parroquia, así como lo es
en una familia. Si el padre de
familia no tuviera compromiso de
trabajar para traer el pan a la casa y
dar a sus hijos el ejemplo de verdadero
padre: la familia moriría; si la madre no
tuviera compromiso para cocinar ese pan
y poner en sus hijos el amor a todo lo que
su padre les da y saber apreciarlo: la
familia moriría; si los hijos no tuvieran
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cramentos y las enseñanzas la vida del
alma y nos enseñara a agradecer este amor
tan grande que Jesucristo tuvo por
nosotros. Pero está en nosotros el
aprovecharnos de esas cosas y no dejarlas
pasar, porque vienen una vez y se van.

Y ahí viene la reflexión para hacer
volviendo la mirada a nuestra Capilla.
¿Qué hacemos por ella? Está bien que la
ayudamos económicamente (con mucha
generosidad) para que nos siga asistiendo,
pero eso es un deber de justicia. Es decir,
sería de personas injustas y mal
agradecidas no ayudar a la capilla en sus
necesidades. Y además lo manda uno de
los preceptos de la Iglesia: “Pagar los
diezmos debidos a la Iglesia de Dios.”
Pero debemos de ir más allá: ¿Cómo
colaboramos con la Capilla en su
apostolado? ¿Nos entregamos a colaborar
en ello?, ¿comprometidos?, ¿O solo de vez
en cuando, es decir sin ningún tipo de
compromiso? Tenemos en estos momentos
en el Priorato varios apostolados casi
muertos o heridos gravemente:

endo que son trabajo por Dios; ajustando
nuestros horarios para nunca dejarlas sin
hacer; prepararlas, nunca improvisarlas;
debemos de conquistar a mas almas a
comprometerse a esta labor. Si no, no
estamos Comprometidos, porque compromiso implica renuncia y perseverancia.

Capilla de Bogotá:
1) Grupo de Acólitos; Clases de Catecismo
2) Coro (Asistiendo a los ensayos y Misas
Cantadas);
3) Grupo de jovenes (Actividades diversas)
4) Lo que se llamó el año pasado el Grupo
de Familias.

Mis amadísimos hermanos, en este tiempo
en que celebramos la Redencion de
Nuestro Señor, dando hasta la ultima gota
de su Sangre por nosotros, reflexionemos
sobre estas cosas y realmente les pido que
se comprometan con la capilla, que ayuden
a sus pastores a ganar almas para el Cielo.

Capilla de Bucaramanga:
1) Retiros mensuales;
2) Limpieza y Flores en la Capilla.

Sin mas y deseándoles una Semana Santa
llena de bendiciones y de examen de
conciencia sobre el compromiso por
nuestra Capilla, reciban mi bendición
sacerdotal.

Y para estas actividades necesitamos almas
comprometidas con estas tareas, es decir,
proponiéndose a colaborar y no esperar a
ser llamadas; tener dedicación a ellas, sabi-

R.P. Francisco J. Jiménez

"Comienza haciendo lo que es necesario,
después lo que es posible y de repente estarás
haciendo lo imposible."
San FRANCISCO DE ASIS
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SANTA TERESA DE JESÚS

Y SAN JOSÉ

A

ABLA UNA DOCTORA de la
Iglesia: Teresa de Ávila. Esto basta
para que no queramos mancillar su
pluma tan bien cortada y su pensamiento
de cielo. Dejamos escribir a la Santa
Doctora. Este pasaje teresiano, tal vez el más
bello, que la Santa abulense escribió sobre
San José, lo encontramos en el Capítulo VI
de su Vida o Autobiografía. Escribe la Santa
Doctora:
«Tomé por abogado y señor al glorioso San
José, y encomendéme mucho a él. Vi claro,
que así de esta necesidad (de las falsas
devociones), como de otras mayores de
honra y pérdida de alma, este padre y señor
mío me sacó con más bien que yo le sabía
pedir. No me acuerdo, hasta ahora, de
haberle suplicado cosa, que la haya dejado
de hacer.
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Es cosa que espanta las grandes mercedes,
que me ha hecho Dios por medio de este
bienaventurado Santo, de los peligros que
me ha librado, así de cuerpo como de
alma; que a otros santos parece les dio el
Señor gracia para socorrer en una
necesidad; de este glorioso Santo tengo
experiencia que socorre en todas, y que
quiere el Señor darnos a entender, que así
como le fue sujeto en la tierra, que como
tenía nombre de padre, siendo ayo, le
podía mandar, así en el cielo hace cuanto
le pide. Esto han visto otras algunas
personas, a quien yo decía se
encomendasen a él, también por
experiencia; y aun hay muchas, que le son
devotas de nuevo, experimentando esta
verdad»...
«Querría yo persuadir a todos fuesen
devotos de este glorioso Santo, por la gran
experiencia que tengo de los bienes, que
alcanza de Dios. No he conocido persona,
que de veras le sea devota y haga particulares servicios, que no la vea más
aprovechada en la virtud; porque
aprovecha en gran manera a las almas que
a él se encomiendan. Paréceme ha algunos
años, que cada año en su día le pido una
cosa, y siempre la veo cumplida, si va algo
torcida la petición, él la endereza, para más
bien mío.
Si fuera persona que tuviera autoridad de
escribir, de buena gana me alargara en
decir muy por menudo las mercedes que
ha hecho este glorioso Santo a mí y a otras
personas. Sólo pido, por amor de Dios, que

lo pruebe quien no me creyese y verá por
experiencia el gran bien que es el
encomendarse a este glorioso Patriarca y
tenerle devoción.
En especial personas de oración siempre le
habían de ser aficionadas; que no sé como
se puede pensar en la Reina de los Ángeles,
en el tiempo que tanto pasó con el Niño
Jesús, que no den gracias a San José por lo
bien que le ayudó en ello. Quien no hallare
maestro que le enseñe oración, tome este

glorioso Santo por maestro y no errará en el
camino. »
Y termina la Santa con esta pincelada de
humildad: «Plegue al Señor no haya yo
errado en atreverme a hablar de él; porque
aunque publico serle devota, en los servicios
y en imitarle siempre he faltado».
Esta es la doctrina, la práctica se puede ver
realizada en las obras y escritos de la Santa
Doctora. ¡Cuánto debe la causa Josefina a la
Santa Doctora de Avila!

LETANIAS DE SAN JOSE
Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Dios Padre celestial, ten misericordia de ...
Dios Hijo, Redentor del mundo, ten miseri...
Dios, Espíritu Santo, ten misericordia de ...
Santísima Trinidad, un solo Dios, ten miseri...
Santa María, ruega por nosotros.
San José, ruega por nosotros.
Ilustre descendiente de David, ruega...
Luz de los Patriarcas, ruega...
Esposo de la Madre de Dios, ruega...
Custodio casto de la Virgen, ruega...
Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega...
Solícito defensor de Cristo, ruega...
Jefe de la Sagrada Familia, ruega...
José justísimo, ruega...
José castísimo, ruega...
José prudentísimo, ruega...

José fortísimo, ruega...
José obedientísimo, ruega...
José fidelísimo, ruega...
Espejo de paciencia, ruega...
Amante de la pobreza, ruega ...
Modelo de los obreros, ruega...
Gloria de la vida doméstica, ruega...
Custodio de vírgenes, ruega...
Amparo de las familias, ruega...
Consuelo de los desgraciados, ruega...
Esperanza de los enfermos, ruega...
Abogado de los moribundos, ruega...
Terror de los demonios, ruega...
Protector de la Santa Iglesia, ruega...
Cordero de Dios, que quitas los pecados del
mundo. Perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los, pecados del
mundo. Escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del
mundo. Ten misericordia de nosotros.

D-Le constituyó señor de su casa.
P-Y príncipe de todas sus posesiones.
Oremos: ¡Oh Dios!, que con inefable providencia te dignaste elegir a San José para esposo de tu
Madre Santísima, te rogamos, nos concedas que, pues le veneramos como protector en la tierra,
merezcamos tenerle por intercesor en el cielo.. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
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28 de MARZO

SAN JUAN DE CAPISTRANO

N

ACIÓ en Capistrano, pequeña villa
del reino de Nápoles, a corta
distancia de la ciudad de Áquila, en
el Abruzzo, el 24 de junio de 1385. Su
padre, caballero de la alta nobleza, le dejó
huérfano en muy tierna edad y quedó al
cuidado de su virtuosa madre, que le
procuró sólida y cristiana educación. Con
todo, sus primeros años no parecían
anunciar la apostólica misión a que estaba
predestinado.

Estudió las primeras letras en su pueblo
natal y desde los albores de su edad su raro
talento hizo concebir a sus maestros
halagüeñas esperanzas. Más tarde cursó en
Perusa, con notable aprovechamiento, el
decho civil y canónico.
Corría el año 1416. El rey Ladislao había
muerto y Juan de Capistrano representaba
en Perusa a Juana II, sucesora de dicho
príncipe. Estalló la guerra entre los
perusinos y los señores de Rímini. Los
conciudadanos de Juan, conocedores de las
excelentes cualidades de su gobernador,
vieron en él a su salvador y le diputaron
para concertar la paz; pero fué hecho pri
sionero a traición y encerrado en una torre;
tuvo los pies aherrojados con enormes
cadenas que pesaban 42 libras. Por todo
alimento le daban pan y agua.
En tan gran infortunio Juan sólo pensaba
en el medio de librarse de una muerte
segura.
Habiéndose percatado de la escasa altura
6
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de su encierro, dispuso una especie de soga
con la faja y parte de sus vestidos y,
atándola a una ventana, empezó el
descenso a pesar de las pesadísimas
cadenas. Inopinadamente la improvisada
soga se rompe, el fugitivo cae al suelo y se
quiebra el pie. Al ruido de la caída y de las
cadenas acude la guardia, lo prende y lo
arroja brutalmente en un calabozo
subterráneo, con agua hasta las rodillas.
Una cadena a modo de collar le sujetaba a
la pared y le obligaba a estar siempre de pie.

VOCACIÓN EXTRAORDINARIA
Durante su cautiverio reflexionó seriamente acerca de la caducidad de los
bienes y honores del mundo, en la muerte y
en la eternidad. Un día en que, agobiado
por el cansancio, se durmió profundamente,

un ruido repentino le despertó. Al instante
el calabozo se iluminó con resplandor
celestial y un Fraile Menor, que ostentaba
los estigmas de la Pasión, se le apareció.
— ¿Por qué dudas y por qué aguardas? —le
dice— ; obedece a las órdenes de Dios y a la
voz interior que te ha hablado.
— ¿Qué quiere, pues, de mí el Señor y qué
desea que haga? —respondió tímidamente
Juan.
— ¿No ves —replicó el fraile, que era el
mismo San Francisco de Asís— , no ves el
hábito que llevo? Deja el mundo y ve a
santificarte con los Frailea Menores.
—Duro es vivir en el claustro y renunciar
para siempre a la propia libertad—
respondió Juan, lanzando un profundo
suspiro— . Sin embargo obedeceré, ya que
Dios lo manda.
Dicho esto, la aparición se desvaneció; al
llevarse el prisionero las manos a la cabeza,
notó que llevaba ya recortado el cerquillo de
los Frailes Menores.
Ante este milagro y convencido de la
voluntad de Dios, determinó abrazar
cuanto antes el estado religioso.
VIDA DE NOVICIO
Cuando se trataba de vencer repugnancias
materiales y rebeldías de la carne no había
tormentos y ardides que el piadoso novicio
no inventara para subyugarlas; la constancia
en tal género de vida acabó por darle per
fecto dominio de sus sentidos, como se verá
en el caso siguiente:
Cierto día pasó por el lugar donde
ajusticiaban Ālos criminales: un cadáver
pendía aún del patíbulo, sus carnes
putrefactas
caían
Ā
pedazos.
Inconscientemente apresuró el paso
cubriéndose el rostro Ā tapándose las
narices; pero, reflexionando, se avergonzó
de su debilidad y, rememorando el ejemplo

de su santo Padre que abrazaba Ā los
leprosos, se acerca al patíbulo, toma una
escalera, sube hasta el cadáver Ālo besa Ā
estrecha contra su pecho durante largo
rato. E Ā Señor recompensó este acto
heroico cambiando el hedor fétido que
exhalaba por un perfume delicioso.

de su santo Padre que abrazaba Ā los
leprosos, se acerca al patíbulo, toma una
escalera, sube hasta el cadáver Ālo besa Ā
estrecha contra su pecho durante largo
rato. E Ā Señor recompensó este acto
heroico cambiando el hedor fétido que
exhalaba por un perfume delicioso.
A ejemplo de su maestro San Bernardino,
profesaba tierna devoción al santo Nombre
de Jesús, no cansándose de celebrar sus
glorias. En las correrías apostólicas hacíase
preceder de un estandarte, que llevaba con
abultadas letras de oro este santo Nombre.
LA VICTORIA DE BELGRADO
Fray Juan se encaminó después a Hungría,
donde, al igual que en otras regiones,
arrebató numerosas almas de las garras del
demonio; su llegada fué providencial.
Mahomet II, terror de. Europa y azote de
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7

Dios para catigar las culpas de los
cristianos, marchaba contra Belgrado,
amenazando a todo el Occidente cristiano
por la superioridad de sus fuerzas y de sus
armas. Juan de Capistrano, a ruegos del
Papa, predica la cruzada. A su voz los
guerreros cristianos se agolpan en torno
del valeroso Juan Huníades, verdadero
cruzado, digno émulo de Godofredo de
Bullón y de San Luis. Mientras el sultán
pone sitio a Belgrado, puerta de entrada de
todo el imperio cristiano, el 4 de julio de
1456 y lo lleva con toda actividad, nuestro
fraile, a pesar de sus setenta años, alienta a
los sitiados, sale de la ciudad en medio de
grandes peligros y vuela en busca de
auxilio. Pronto vuelve con Huníades a la
cabeza de una flotilla de embarcaciones
rápidas y ligeras; la flota musulmana es
derrotada y los guerreros de la Cruz entran
en Belgrado. Enfurecido Mahomet II,
ordena a todas las tropas el asalto a la
ciudadela. La victoria es indecisa. Tras una
lucha encarnizada de once días, las
murallas y la gran torre amenazan
derrumbarse.
El valiente Huníades, perdida ya toda
esperanza de salvación:
— Padre mío — dice a Capistrano —,
estamos perdidos, los medios humanos se
han agotado, resistir por más tiempo no es
posible, el ejército de Hungría no llega Ā
mañana nuestras tropas de campesinos no
podrán contener el violento choque del
ejército otomano.
¡No temáis ! - contesta el franciscano—,
defendemos la causa de Dios, É1 estará
con nosotros.
El momento es decisivo; Juan escoge
cuatro mil intrépidos guerreros, y les hace
prometer que le seguirán invocando el
Nombre de Jesús.
8
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Al día siguiente llegan a las manos los dos
ejércitos y, en lo más fuerte de la pelea,
Fray Juan, enarbolando el estandarte sobre
el cual centellea el Nombre de Jesús,
recorre las filas y se lanza a la cabeza de sus
valientes, gritando: ¡Victoria! ¡Jesús!
¡Victoria!
Fué tal la confianza que infundió la
presencia de nuestro Santo y tanto el
ardimiento de los cristianos, que los
infieles fueron rechazados y perseguidos
hasta su campamento. En vano intentó
Mahomet ordenarlos en batalla; sus
huestes, desorientadas e insensibles a las
promesas y a las amenazas huyeron a la
desbandada abandonando cadáveres y
armamentos.
MUERTE DEL SANTO
El heroico franciscano, agotado por
tantas fatigas, tres meses después entregó
su alma al Señor, el 23 de octubre de 1456,
en el convento de Ilok, en Hungría —hoy
Yugoslavia— , y fué a gozar del triunfo en
la eternidad bienaventurada. Su cuerpo,
enterrado en la citada población,
desapareció en 1526, al apoderarse de ella
los turcos; hoy se conserva en el
monasterio de Basilianos cismáticos de
Bistritz (Romanía), en donde los monjes,
cristianos disidentes, veneran los restos de
un hijo tan abnegado de Roma y del Papa,
con gran admiración de los peregrinos
católicos.
Fué canonizado por Alejandro VIII el 6 de
octubre de 1690, juntamente con otros
cuatro Frailes Menores, entre ellos San
Pascual Bailón. Su fiesta, fijada primero
para el 23 de octubre, se celebra el 28 de
marzo, en virtud de un decreto de León
XIII (19 de agosto de 1890).

PRÁCTICA DEL TIEMPO DE

PASIÓN Y SEMANA SANTA
Año Litúrgico - Dom Prospero Gueranger

CONTEMPLACIÓN DE CRISTO. El cielo de
la Iglesia se pone cada vez más sombrío; los
tonos severos de los que se había revestido en
el curso de las cuatro semanas que acaban de
pasar, ya no son suficientes para demostrar su
duelo. Sabe que los hombres persiguen a Jesús
y conspiran su muerte. No pasarán doce días
sin que sus enemigos pongan sobre él sus
manos sacrilegas. La Iglesia le seguirá a la
cumbre del Calvario; recogerá su último
suspiro; verá sellar sobre su cuerpo inánime,
la piedra del sepulcro. No es extraño, pues,
que invite a todos sus hijos, en esta quincena,
a contemplar a Aquel que es la causa de todas
sus tristezas y afectos.
AMOR Pero no es precisamente lágrimas y
compasión estériles, lo que pide de nosotros
nuestra Madre; quiere que nos aprovechemos
de las enseñanzas que nos van a proporcionar
los sucesos de esta Santa Semana. Se acuerda
que el Señor al subir al Calvario, dijo a las
mujeres de Jerusalén que lloraban su desgracia
ante sus mismos verdugos: "No lloréis por mi;
más bien llorad por vosotras y por vuestros
hijos." No rehusó el tributo de sus lágrimas, se
enterneció y su misma ternura le dictó esas
palabras.
Quiso sobre todo verlas penetradas de la grangrandeza del acto del que se compadecían, en
una hora en que la justicia de Dios se
mantenía tan inexorable ante el pecado.
PENITENCIA. La Iglesia comenzó la conversión del pecador en las semanas precedentes;
ahora quiere consumarla. Lo que ofrece a
nuestra consideración, no es ya Cristo ayunan-

do y orando en el monte de la Cuarentena; es la víctima universal que se
inmola por la salvación del mundo. La
hora va a sonar y el poder de las tinieblas
se apresura a aprovechar los pocos
momentos que le quedan. Va a
consumarse el más afrentoso de los
crímenes. Dentro de pocos días el Hijo de
Dios va a ser entregado al poder de los
pecadores y ellos le matarán. La Iglesia no
necesita exhortar a sus hijos a la
penitencia; demasiado saben ya que el
pecado exige esta expiación. Ahora está
penetrada por completo de los
sentimientos de anonadamiento que la
inspira la presencia de Dios sobre la
tierra; y al expresar estos sentimientos en
la Liturgia nos indica aquellos que
nosotros debemos concebir de nosotros
mismos.
DOLOR. El carácter más general de las
oraciones y de los ritos de esta quincena
es de profundo dolor de ver al Justo
oprimido por sus enemigos, hasta la
muerte y una indignación enérgica contra
el pueblo deicida. El fondo de los textos
litúrgicos, son de David y de los Profetas.
Ya es Cristo mismo quien declara las
agonías de su alma; ya son las
imprecaciones contra los verdugos. El
castigo del pueblo judío es expuesto en
todo su horror; y en los tres últimos días
veremos a Jeremías lamentarse sobre las
ruinas de la ciudad infiel.
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CONVERSIÓN. Preparémonos, pues, a
estas fuertes impresiones desconocidas con
harta frecuencia por la piedad superficial de
nuestros tiempos. Recordemos el amor y
benignidad del Hijo de Dios que viene a
confiarse a los hombres, viviendo su misma
vida. "Pasando por esta tierra haciendo el
bien", y veamos cómo acaba esta vida de
ternura, condescendencia y humildad con el
más infame de los suplicios, con el patíbulo
de los exclavos. Por uná parte,
contemplemos al pueblo perverso de los
pecadores, que, falto de crímenes, imputa al
Redentor sus beneficios, y consuma la más
negra de las ingratitudes, derramando
sangre inocente y divina; y por otra,
contemplemos al Justo por excelencia, presa
de las amarguras todas, "su alma triste hasta
la muerte", cargado con el peso de la
maldición, y bebiendo hasta las heces el cáliz
que a pesar de su humilde queja debió de
beber; el cielo inflexible a sus plegarias como
a sus dolores; y al fin escuchemos su grito:
"Dios mío, Dios mío, ¿porqué me has
abandonado?'".
Esto es lo que recuerda la Iglesia con tanta
frecuencia en estos días; esto es lo que
propone a nuestra consideración; porque
sabe que si llegamos todos a comprender lo
que esta escena significa, se romperán los
lazos que nos atan al pecado, y nos será ya
imposible permanecer por más tiempo
como cómplices de estos crímenes atroces.
HORROR DEL PECADO. En efecto, nada
más afrentoso; ya que en estos días en que
estamos "no perdonó a su propio Hijo"2
dándonos por este incomprensible rigor la
medida de lo que debemos esperar de El, si
encontrase aún en nosotros el pecado que le

ha obligado a mostrarse tan cruel con su
amadísimo Hijo "en quien ha puesto todas
sus complacencias"3. Estas consideraciones
sobre la justicia para con la más inocente y
la más augusta de todas las víctimas; y
sobre el castigo de los judíos impenitentes
acabarán de destruir en nosotros el afecto
al pecado, desarrollando este temor tan
saludable sobre el cual vendrán a apoyarse
una esperanza firme y un amor sincero,
como sobre base inquebrantable.
VALOR DE LA SANGRE DIVINA. En
efecto, si por nuestros pecados somos los
autores de la muerte del Hijo de Dios,
también es cierto que la sangre que brota
de sus sagradas llagas tiene la virtud de
lavarnos de este crimen. La justicia del
Padre celestial no se satisface más que con
la efusión de esta sangre divina; y la
misericordia del mismo Padre celestial
quiere que se emplee en nuestro rescate. El
hierro del verdugo ha abierto cinco llagas
en el cuerpo del Redentor; y de ellas brotan
cinco manantiales de salvación sobre la
humanidad para purificarla y restablecer en
cada uno de nosotros la imagen de Dios
que había sido borrada por el pecado.
Acerquémonos, pues, con confianza, y
glorifiquemos esta sangre libertadora que
abre al pecador la puerta del cielo; y cuyo
valor infinito sería suficiente para rescatar
millones de mundos más culpables que el
nuestro. Nos acercamos al aniversario del
día en que fué derramada; han pasado ya
muchos siglos desde el día en que enrojeció
los miembros desgarrados de nuestro
Salvador y que, descendiendo de la Cruz;
bañó esta tierra ingrata; pero su poder
siempre es el mismo....

DIOS NO NOS JUZGARÁ POR LOS ÉXITOS QUE
LOGREMOS SINO POR EL EMPEÑO QUE PONGAMOS
EN DEFENDER LA FE
10
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SEMANA SANTA
Domingo de Ramos:

Sólo habrá una Misa por la mañana
9:00 AM: BENDICIÓN DE RAMOS. PROCESIÓN. MISA
CANTADA.
Lunes, Martes y Miércoles Santos:
6:00 PM: SANTA MISA.
Jueves Santo:
5:00 PM: SANTA MISA DEL JUEVES SANTO, LAVATORIO
DE PIES. PROCESIÓN AL MONUMENTO Y DENUDACIÓN
DE ALTAR LUEGO DE LA MISA.
ADORACIÓN EN EL MONUMENTO HASTA MEDIANOCHE.
Viernes Santo:
3:00 PM: VIA CRUCIS.
SEGUIDO INMEDIATEMENTE POR EL SERMON DE LAS 7
PALABRAS.
5:00 PM: CEREMONIA DEL VIERNES SANTO.
Sábado Santo:
5:00 PM PROCESIÓN DE LA SOLEDAD.
6:30 PM: VIGILIA PASCUAL: BENDICIÓN DEL FUEGO
NUEVO. BENDICIÓN DEL AGUA BAUTISMAL. MISA DE
RESURRECCIÓN.
Domingo de Pascua:
Sólo habra una misa por la mañana: a las 9:00 AM.
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IN MEMORIAM
Jairo Ruiz, "Jairito"
+ 26 - Diciembre - 2015 +

S

S MUY DIFICIL aceptar la
partida definitiva de un ser
maravilloso, un ser tan especial,
ese que siempre se dio desinteresadamente al prójimo. Ese ser que colmó
de detalles sencillos pero con
profundo amor a sus amigos, que se
preocupó por ellos cuando tenían
algún
quebranto
de
salud,
esmerándose por conseguirles algo
para el menguar el dolor o la
hinchazón de una operación. Sus
dulces y galletas las conservaremos en
nuestra memoria, su afán de servir en
todo momento es el ejemplo que nos
dejó para imitarlo.
Hoy estamos seguros que está en el Cielo, pues a cambio de todo que le
dio a su prójimo y de lo inmensamente agradecido de lo que le
proporcionaron sus amigos, Nuestro Señor Jesucristo lo premió de favores
y bendiciones en sus últimos y dolorosos días con una envidiable asistencia
espiritual de nuestros queridos sacerdotes que lo enviaron con el paquete
completo e indispensable para entrar al Cielo. Esta hermosa persona no era
otro que Jairito Ruiz nuestro nuevo intercesor ante Dios.

D.E.P

Fernando Osorio

Los Padres agradecen a todos los que ayudaron de una u otra forma a
nuestro querido "Jairito" en los últimos días de su vida.
AHORA ROGUEMOS A DIOS POR SU ALMA.
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