
Calendario del 1 al 15 de julio de 2018 

Rojo 

1ª clase 

1: Fiesta de la Preciosísima Sangre 

Conmemoración del domingo VI después de Pen-

tecostés 

10:30 Misa cantada seguida del Bingo 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

2ª clase 

2: Lunes 

Visitación de la B.V.M. 

Memoria de Ss. Proceso y Martiniano, Mártires 

No hay Misa de 7:15  

19:00 Misa rezada 

Rojo 

3ª clase 

3: Martes 

San Ireneo, Obispo y Mártir 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Verde 

4ª clase 

4: Miércoles 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 

5: Jueves 

San Antonio María Zacaría 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-

ción con el Ssmo. Sacramento 

Verde 

4ª clase 

6: Viernes 

De la feria (Primer viernes de mes) 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa cantada del Sagrado Corazón seguida 

de Exposición hasta medianoche 

Blanco 

3ª clase 

7: Sábado  

San Cirilio y San Metodio, Obispos y Confesores 

Primer sábado de mes 

10:00 Catecismo 

10:00 Reunión SAS 

12:00 Misa rezada 

17:00 Círculo de Estudios de Política Cristiana 

19:00 Misa cantada seguida de Exposición y 15 

minutos de meditación ante el Santísimo  

Verde 

2ª clase 

8: Domingo 

Dominica VII después de Pentecostés 

10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 

Verde 

4ª clase 

9: Lunes 

De la Feria 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Rojo 

3ª clase 

10: Martes 

Siete Santos Hermanos Mártires; Santa Rufina y Segun-

da, Vírgenes y Mártires 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Verde 

4ª clase 

11: Miércoles 

De la Feria (Memoria de San Pío I, Papa y Mártir) 

+ Inicio del Capítulo General FSSPX 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 

12: Jueves 

San Juan Gualberto, Abad 

Memoria de los Ss. Nabor y Félix, Mártires 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-

ción con el Ssmo. Sacramento 

Verde 

4ª clase 

13: Viernes 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 

14: Sábado 

San Buenaventura, Doctor 

No hay Catecismo por vacaciones de invierno 

10:00 Reunión Archicofradía 

11:00 Adoración perpetua hasta las 19.00 

No hay Misa rezada de 12:00  

19:00 Misa rezada 

Verde 

2ª clase 

15: Domingo  

Dominica VIII después de Pentecostés 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Confesiones: entre semana durante la Misa de 19:00; sábados y domingos durante ambas Misas.  

Santo Rosario: de lunes a sábado a las 18:30; domingos a las 10:00. 

Estrella Solitaria 

Queridos fieles, 

Hace algunos días celebrábamos la 

fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 

Fiesta que guarda una relación muy es-

trecha con la fiesta de la preciosísima 

Sangre de Cristo. 

No solamente, por-

que del Corazón 

atravesado de Nues-

tro Señor manó 

sangre y agua, co-

mo atestigua san 

Juan (19, 34); sino 

también, porque el 

primer cáliz en el 

cual se consagró es-

ta preciosa Sangre, 

por su unión con el 

Verbo, fue su mis-

mo Corazón.  

San Pablo dice en su epístola a los 

Hebreos (9, 11): “Cristo, constituido pon-

tífice de los bienes futuros, penetrando en 

un tabernáculo mejor y más perfecto, no 

hecho por manos de hombres, esto es, no 

de creación; y no con sangre de machos 

cabríos, ni de becerros, sino con su pro-

pia sangre, entró una vez para siempre en 

el santuario, realizada la redención eter-

na”.  

Sabemos perfectamente que Cristo 

ofreció su propia sangre por nosotros, 

porque nos ama y porque ama y obedece 

a su Padre. Sin embargo, en base a esta 

afirmación podemos preguntarnos dos 

cosas: en primer lu-

gar, por qué el amor 

de Cristo por noso-

tros y por nuestra 

salvación motivó su 

muerte; y, en segun-

do lugar, por qué en 

la voluntad del Pa-

dre está la muerte 

del Hijo con derra-

mamiento de sangre 

en orden a la satis-

facción del pecado 

del género humano. 

Es aquí donde la Teología desarrolla 

la explicación del misterio de la pasión de 

Nuestro Señor; misterio que nos invita a 

rendir culto de adoración a la Sangre, co-

mo lo hacemos con su Cuerpo y su Cora-

zón divinos. 

Dios Padre podría haber redimido al 

hombre por cualquier otro medio que no 

fuese la muerte cruenta del Hijo. Incluso, 

podría haberlo liberado sin exigir satisfac-

ción alguna, mediante un acto de su so-

berana voluntad, sin que por esto faltase 

NO HAY REDENCIÓN SIN EFUSIÓN DE SANGRE  
M

onseñor Lefebvre en una  m
isa rezada en Ecône 

(Hebreos IX, 22) 



a la justicia; aunque esto sería propia-

mente una liberación y no una reden-

ción. Así lo expresa santo Tomás: “Si 

(Dios) quisiera sin satisfacción alguna 

librar al hombre del pecado, no habría 

obrado contra la justicia.” (III, q. 46, a. 

2, ad 3um). La encarnación misma del 

Verbo fue de suyo un acto de humildad 

a tal punto inconmen-

surable, que podía 

merecer infinitamente 

la satisfacción por los 

pecados de los hom-

bres.  

¿Por qué el Padre 

permite, o incluso 

quiere y predetermi-

na, la efusión de la 

sangre de su Hijo? 

¡Por qué tanto sufri-

miento! 

Hay que respon-

der que si bien, exis-

tían otros medios pa-

ra conseguirnos la redención; sin embar-

go, la pasión y muerte cruenta de Cristo 

era el medio más conveniente y adecua-

do para la consecución de tal fin, en ra-

zón de la mayor cantidad de ventajas 

que proporcionaba. Veamos cuáles son 

estas ventajas que menciona santo To-

más. Meditemos detenidamente cada 

una de ellas, aplicándolas a nuestra 

realidad concreta; sin leerlas de corrido 

como el prospecto de una medicina. Da-

mos los argumentos del Aquinate, reco-

mendando su lectura en la tercera parte 

de la suma teológica, cuestión 46, ar-

tículo 3: 

“En la liberación del hombre por la 

pasión de Cristo concurren muchas cir-

cunstancias que pertenecen a la salva-

ción del hombre, además de la libera-

ción del pecado. Primero, por este me-

dio conoce el hombre lo mucho que 

Dios le ama, y con esto es invitado a 

amarle a Él, en lo cual consiste la perfec-

ción de la salvación humana. Por lo que 

dice el Apóstol en Rom. 5,8-9: Dios 

prueba su amor para 

con nosotros en que, 

siendo todavía pe-

cadores, Cristo mu-

rió por nosotros. 

Segundo, porque 

con esto nos dio 

ejemplo de obe-

diencia, humildad, 

constancia, justicia 

y demás virtudes 

manifestadas en la 

pasión, necesarias 

para la salvación de 

los hombres. De 

donde se dice en 1 

Pedro 2,21: Cristo 

padeció por nosotros, dejándonos ejem-

plo para que sigamos sus pasos. Tercero, 

porque Cristo con su pasión no sólo li-

beró al hombre del pecado, sino que 

también mereció para él la gracia de la 

justificación y la gloria de la bienaventu-

ranza. Cuarto, porque con esto se inti-

mó al hombre una mayor necesidad de 

conservarse inmune de pecado, según 

aquellas palabras de 1 Cor 6,20: Habéis 

sido comprados a gran precio, glorificad 

y llevad a Dios en vuestro cuerpo. Quin-

to, porque esto resulta de mayor digni-

dad, de modo que, como el hombre fue 

vencido y engañado por el diablo, así 

fuese también el hombre el que derrota-

se al diablo; y así como el hombre mere-

1 Precisamente a precio de su Sangre  

Fra Angélico—
Lam

entacón sobre Cristo 

ció la muerte, así el hombre, muriendo, 

venciese la muerte, como se lee en 1 Cor 

15,57: Gracias a Dios, que nos ha dado 

la victoria por medio de Jesucristo. Y, en 

consecuencia, fue más conveniente ser 

liberados por la pasión de Cristo que ser-

lo solamente por la voluntad de Dios”.  

La necesidad de la efusión de la san-

gre de Cristo en orden a nuestra salva-

ción eterna es una necesidad en razón 

del fin, como llaman los teólogos. Es de-

cir, puesto que Dios se propone salvar al 

género humano: es sumamente conve-

niente que Cristo muera derramando su 

sangre en una cruz. De manera que el 

fin no puede ser alcanzado, o no puede 

serlo convenientemente, si no es me-

diante este medio predilecto. La necesi-

dad del fin no excluye la voluntariedad 

del acto, por el contrario, lo hace merito-

rio. Cristo se ofreció a sí mismo porque 

quiso, había profetizado Isaías (53, 7 

Vulgata). Cristo derrama su sangre en 

un acto de sacrificio de caridad infinita 

que nos cautiva y nos provoca al amor, 

como dice santo Tomás en su primera 

razón. Podemos afirmar, sin temor a 

equivocarnos, que la mejor manera de 

cumplir el primer mandamiento del 

amor a Dios sobre todas las cosas es 

contemplar la pasión de Cristo, Amor 

que provoca nuestro amor. Cada vez que 

salimos del confesonario, nuestras almas 

están selladas con la sangre de Cristo 

que es la garantía y el certificado más 

digno de crédito del amor de la Trinidad 

en relación a nosotros. Los ángeles no 

tienen esta “provocación” de amor, por-

que no son sujeto de redención. Ellos 

son amados por Dios según el modo que 

corresponde a su espiritualidad y pure-

za, mediante la revelación de los miste-

rios divinos y la comunicación de su luz 

gloriosa. 

La epístola a los Hebreos es la epís-

tola no sólo del sacerdocio de Cristo, 

sino también, en cierto modo es la 

“epístola de la sangre de Cristo”. San 

Pablo nos alienta, al final de la misma, a 

acercarnos con fe y confianza, al trono 

de la gracia a fin de implorar misericor-

dia. Cristo nos da su sangre precisamen-

te para alimentar nuestra esperanza: 

“Teniendo, pues, hermanos en virtud de 

la sangre de Cristo firme confianza de 

entrar en el santuario que Él nos abrió, 

como camino nuevo y vivo a través del 

velo, esto es, de su carne, y teniendo un 

gran sacerdote sobre la casa de Dios, 

acerquémonos con sincero corazón, con 

fe perfecta, purificados los corazones de 

toda conciencia mala y lavado el cuerpo 

con el agua pura. Retengamos firmes la 

confesión de la esperanza, porque es fiel 

el que ha prometido” (Hebreos 10, 19-

23).  

El mes de julio comienza con la fies-

ta de esta preciosísima sangre de Cristo. 

Lancemos este grito al cielo, siguiendo 

el ejemplo del Apóstol: “Esta es la san-

gre de la alianza que Dios ha contraído 

con nosotros”.   

Con mi bendición, 

R.P. Sebastián de Cándido 

Avisos 

Nuestra campaña para mejorar 

el sonido de la iglesia presenta 

un 14.3% de avance; esperamos 

con el Bingo aumentar significa-

tivamente este porcentaje. 


