
ARAVILLOSO es Dios en sus obras, dice el profeta David: y esas obras son tanto más admirables
y excelentes cuanto de un modo más adecuado y perfecto declaran las magnificencias de su di-
vino Autor.

Los cielos cantan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la grandeza de su poderío: el día pro-
nuncia una palabra de bendición con sus encantos y la noche con sus arrullos predica la ciencia del
Señor (Salmo 18, 1, 2). Los montes se cubren con su sombra y Dios es quien hace fértiles a los cedros
más empinados (Salmo 79, 11).  A su orden, saltan las aguas del seno de las piedras y forma las co-
rrientes de los ríos (Salmo 77, 16).  Ordena a las nubes de lo alto y abre con su mano las puertas del
cielo, de donde desciende el purísimo rocío.  Mira a la tierra y la embriaga en dulcedumbres infinitas,
y se cubren los campos de verde, se hacen fértiles los desiertos y la tierra se inunda de alegría.  Del
rostro del Señor brota la luz, en sus manos está la fortaleza y puestos en su presencia el sol y la luna,
marchan a su imperio como nimbos de la gloria divina.

Por eso Fray Luis de León llamaba al universo “una escuela de amor puro y verdadero” y Fray
Luis de Granada comparaba a la creación con una carta y regalo que Dios nos envía para enamorarnos
con sus dones, y a una música acordada de diversas voces que son las creaturas, “predicadores de su
Hacedor, testigos de su nobleza, anunciadores de su gloria, despertadores de nuestro olvido, estímulos
de nuestro amor y condenadores de nuestra ingratitud”.

Y si tan hermoso y magnífico aparece el Señor en el concierto de la naturaleza y entre los esplendores
del universo visible, mucho más admirable y magnífico resulta en las manifestaciones de su gracia y
en las maravillas del orden espiritual.  Un corazón es más hermoso que un campo de flores, un alma es
más misteriosa que el cielo estrellado, y la santificación de un individuo es más excelente obra que la
creación de las montañas y de los collados.  Y es porque en la naturaleza se descubren las huellas y las
pisadas de Dios; pero en la gracia se descubre al mismo Dios con su gloria y majestad ya que sabemos
que la gracia es un ser divino que levanta al hombre a la dignidad de hijo de Dios y heredero del cielo.
Por eso la Redención, la predestinación por Jesucristo, la constitución y la subsistencia de la Iglesia y
todos los demás misterios de la esfera espiritual, son harto más grandiosos que todos los encantos del
orden material y reportan al hombre mucho más ricos beneficios que todas las misericordias con que
el cielo y la tierra nos brindan cada día diciéndonos que amemos al Señor.

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 3:

Solemnidad de Corpus Christi
Fiesta de 1ª clase, ornamentos blancos

Introito. Los sustentó con flor de trigo, aleluya;
y los sació con miel de la piedra, aleluya, aleluya,
aleluya.  Salmo: Regocijaos alabando a Dios,
nuestro protector; cantad al Dios de Jacob.  Gloria
al Padre…  Los sustentó con flor de trigo…
Epístola. (I Corintios, 11, 23-29) Hermanos: Yo
aprendí del Señor lo que también os tengo ya en-
señado, y es que el Señor Jesús, la noche misma
en que había de ser traicionado, tomó el pan, y
dando gracias, lo partió, y dijo: Tomad y comed;
éste es mi Cuerpo, que por vosotros será entre-
gado; haced esto en memoria mía.  Y de la misma
manera tomó el cáliz, después de haber cenado,
diciendo: Este cáliz es el Nuevo Testamento en mi
Sangre; haced esto, siempre que lo bebiereis, en
memoria mía.  Así que, cuantas veces comiereis
este pan, y bebiereis este cáliz, anunciaréis la
muerte del Señor hasta que venga.  Por lo tanto,

cualquier que comiere este pan, o bebiere el cáliz
del Señor indignamente, será reo del Cuerpo y
Sanger del Señor.  Examínese, pues, a sí mismo
cada cual, y así coma de aquel Pan y beba de aquel
Cáliz.  Porque quien lo come y bebe indigna-
mente, se come y bebe su propia condenación, no
haciendo del debido discernimiento del Cuerpo
del Señor.
Evangelio. (San Juan, 6, 56-59) En aquel tiempo:
Dijo Jesús a las turbas de los judíos: Mi Carne ver-
daderamente es comida, y mi Sangre es verdade-
ramente bebida.  Quien come mi Carne y bebe mi
Sangre, en Mí mora y Yo en él.  Así como el Padre
que me envió vive y y Yo vivo el Padre; así el que
me come, también vivirá por Mí.  Éste es el Pan
que bajó del cielo.  No sucederá como a vuestros
padres, que comieron el maná y no obstante mu-
rieron.  Quien come este Pan, vivirá eternamente.
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EL OFICIO DE CORPUS

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

NOVENA. Continuamos rezando la Novena al Sagrado Corazón de Jesús luego del rosario, hasta
el próximo jueves, por el Capítulo General de la Fraternidad.
JUEVES 7. El jueves próximo, primero de mes, será el día de reunión del Grupo de Oración del
Padre Pío.  Tendremos una exposición del Santísimo Sacramento a las 18:15, luego la Santa Misa y,
a las 20:00, la charla sobre su espiritualidad.  En esta ocasión, será sobre los consejos que daba en el
ejercicio de la Paciencia.  En concordancia con el pedido de la Iglesia de hacer un día de reparación
por el aborto, que se debatirá el Congreso, exhortamos a toda nuestra feligresía a que este jueves sea
un día de AYUNO.
VIERNES 8. Fiesta del Sa-
grado Corazón.  Luego de la
Misa, habrá una exposición
del Santísimo, con el rezo de
las letanías y la renovación,
a Él, de la consagración de
la Fraternidad.  Por tal mo-
tivo, no se dará la conferen-
cia de Historia Sagrada.
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Mensual (del 3/6 al 1/7)
Domingo 24:
Domingo 17:
Domingo 10:
Domingo 3: Arrieta

Amadini
Scanavino
Ianonne
Izzo

(se ruega dejar la imagen en la
sacristía luego de la Misa de 9:30)

MES DE JUNIO
VIRGEN PEREGRINA

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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Entre todos los misterios y encantos del orden sobrenatural, brilla con singularísimos esplendores y
aparece rodeado de mágicos atractivos el Augusto Sacramento del Altar, Pan vivo bajado del cielo,
Maná de inefables delicias, banquete riquísimo de gracias, testamento de la caridad infinita y postrer
regalo de amor de Jesucristo al volverse al seno de su eterno Padre.

Venerado el augusto Misterio de la Eucaristía en todos los tiempos, desde la noche de la Cena con
Jesucristo hasta en las catacumbas de Roma y después en todos los templos católicos del mundo, el
Santísimo Sacramento fue visto como la gloria más alta de la Iglesia y el tesoro más precioso de la cris-
tiandad.  Faltaba sin embargo una fiesta solemne dedicada de lleno a celebrar las excelencias de tan ve-
nerable Institución, pues si bien se lo honraba a diario en el sacrificio de la Misa y en el Tabernáculo
de los altares, y si bien es cierto que el Jueves Santo estuvo siempre dedicado a conmemorar la institu-
ción de la Eucaristía llamándose por antonomasia el día de la Cena (“Feria V, in Coena Domini”), ni
lo primero bastaba, ya que con el uso frecuente y visión continuada de las cosas por grandes que sean,
terminan por trivializarse para la gente, ni tampoco podía bastar lo segundo, puesto que, ocupada la
Iglesia toda la Semana Santa en recordar los dolores y la Pasión del Salvador, apenas si los fieles podían
quitar sus ojos del Gólgota para admirar a Jesús instituyendo el Sacramento de la Eucaristía.

Movido por estas razones, por alguna revelación de almas santas y por la ternura de su amor hacia
Jesús Sacramentado, el Papa Urbano IV determinó instituir una festividad solemnísima dedicada de
plano a conmemorar las gracias infinitas encerradas en el Santísimo Sacramento.  Los pueblos cristianos
debían entusiasmarse en presencia de su Libertador, y el Rey de Reyes, expuesto solemnemente en los
altares o llevado en triunfo y entre nubes de incienso y acordes musicales por las calles y plazas públicas,
recibiría la adoración pública de sus criaturas aclamándolo como su Dios y doblando todos las rodillas
ante el nombre de Jesús.

Sólo faltaba el Oficio digno de tan alto Sacramento, el canto adecuado para tal solemnidad.  Y Ur-
bano IV, sin vacilar un instante, encomendó la composición del Oficio del Corpus Christi a Santo Tomás
de Aquino, ya que él era el Príncipe de los teólogos.

Y en efecto: aquel Sacerdote venerable que en presencia de la Hostia santa, vertía lágrimas de ternura
y derramaba su corazón enamorado, era sin género de duda, el verdadero y único escogido para la com-
posición del Oficio que debía ser cantado al más tierno de los misterios y en la más clásica y peregrina
de las festividades religiosas.

Y ¡cuán magnífico salió de la mente y del corazón del angélico Maestro ese himno bendito con que
la Madre Iglesia honra a Jesús Sacramentado!  Cuando los templos de la Ley de gracia, inundados de
luz y henchidos de armonías celestiales, abren de par en par el tabernáculo santo y entre espirales de
incienso y cercada de rosas y palmas de oro aparece la sacratísima Hostia, al oírse el inefable Tantum
ergo Sacramentum cantado por los sacerdotes de la casa del Señor y acompañado por las notas dulcísima
del órgano, el alma se extasía en presencia de Jesús, a quien descubre con los ojos de la fe entre los
velos de la sacrosanta Eucaristía.

Cuando en el incruento Sacrificio de la Misa, se ofrece al Padre celestial la Hostia saludable y bendita
como víctima expiatoria por los pecados del mundo, los labios siguen el sentimiento del corazón, ce-
lebran al Dios Sacramentado y cantan sus misericordias diciendo con Santo Tomás:

Lauda, Sion, Salvatorem, Alaba, alma mía, a tu Salvador,
Lauda ducem et pastorem Alaba a tu guía y pastor
In hymnis et canticis. Con himnos y cánticos.

Bone Pastor, Panis vere, Buen Pastor, Pan verdadero
Iesus nostri miserere; oh Jesús, apiádate de nosotros;
Tu nos pasce, nos tuere, Apaciéntanos y protégenos,
Tu nos bona fac videre Haz que veamos los bienes
In terra vivientium… En la tierra de los vivientes.

Cuando en solemne y magnífica procesión, sale de las iglesias el Dios de la caridad y de la gloria,
expuesto en la Custodia; cuando la bandera nacional cae a los pies del Rey del cielo y las armas se in-
clinan y rinden paso del Divino Caudillo; cuando las campanas alegran los aires con sus timbres y los
pueblos saludan y bendicen a su Redentor, suben al trono de Jesús Sacramentado las preces fervorosas
de las almas que repiten con el angélico Poeta:

Sacris solemniis iuncta sint gaudia Que a las sagradas solemnidades acompañe el júbilo
Et ex præcordiis sonent præconia: Y que del corazón salgan las alabanzas:
Recedant vetera, nova sint omnia, Lejos todo lo viejo, sea todo nuevo,
Corda, voces et opera… Corazones, voces y obras.

Tan bello y celestial es el Oficio compuesto por Santo Tomás de Aquino.  Toda la Iglesia los adoptó
por suyo, los ángeles lo cantan ante el trono del Cordero, los serafines lo repiten día y noche adorando
a Jesús, los santos hacen de él su meditación continua y los peregrinos de la tierra que suben al cielo
por el áspero via crucis de este destierro de quebrantos, entonan a Jesús en la Eucaristía estrofas del
himno soberano compuesto por Santo Tomás, pidiendo al Pan de los fuertes auxilio y robustez para no
desmayar en las continuadas luchas de la vida y celebrando las finezas del corazón divino oculto en el
Sagrario.  Por eso le dicen:

O res mirabilis; manducat Dominum, ¡Oh, cosa admirable! se alimentan del Señor,
Pauper, servus et humilis! los pobres, los siervos y los humildes.

U.N.M.L.

Aquellos lectores que hayan conocido la época anterior a la guerra seguramente
se acuerdan del fervor de las procesiones de Corpus Christi, con las múltiples esta-
ciones, los cantos, los incensarios, la custodia resplandeciente a los rayos del sol,
llevada por el sacerdote bajo el dosel bordado de oro, las banderas y las flores, las
campanas.  El sentido de la adoración nacía así en el alma de los niños y les quedaba
grabado para toda la vida.  Este aspecto primordial de la oración parece muy des-
cuidado.  ¿Se podrá aducir el motivo de la evolución necesaria, de los nuevos hábi-
tos de vida?  Las complicaciones del tránsito de automóviles no impiden las
manifestaciones callejeras, y los que participan de ellas no sienten ningún respeto
humano para expresar sus opiniones políticas o sus reivindicaciones justas o injus-
tas.  ¿Por qué tendría que ser Dios el único en quedar descartado y por qué sólo los
cristianos deberían abstenerse de rendirle el culto público que le corresponde?

S.E.R. Monseñor Marcel Lefebvre (de su “Carta abierta a los católicos perplejos”)


