
Calendario del 3 al 17 de marzo de 2019 

Morado 
2ª clase 3 

Domingo 

Dominica in Quinquagesima 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Blanco 
3ª clase 4 

Lunes 

San Casimiro, Confesor 
Conmemoración de S. Lucio, Papa y Mártir 

No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 

Morado 

4ª clase 5 
Martes 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

+  T I E M P O · D E · C U A R E S M A  + 

Morado 
1ª clase 6 

Miércoles 

Miércoles de Ceniza 
+ Ayuno y abstinencia bajo pena de pecado grave 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa cantada con imposición de cenizas 

Morado 
3ª clase 7 

Jueves 

Feria de Cuaresma 
Conmemoración de S. Tomás de Aquino, Confesor y Doctor  

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-

ción con el Ssmo. Sacramento 

Morado 

3ª clase 8 
Viernes 

Feria de Cuaresma 
Conmemoración de S. Juan de Dios, Confesor 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Morado 
3ª clase 9 

Sábado  

Feria de Cuaresma 
Conmemoración de S. Francisca Romana, Viuda 

10:00 Reunión con los papás del Catecismo 

12:00 Misa rezada  

19:00 Misa rezada 

Morado 
1ª clase 10 

Domingo 

Dominica I de Cuaresma 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 11 
Lunes 

Feria de Cuaresma 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

20:00 Reunión de Tercera Orden 

Morado 
3ª clase 12 

Martes 

Feria de Cuaresma 

Conmemoración de S. Gregorio Magno, Papa y Doctor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Morado 
2ª clase 13 

Miércoles 

Miércoles de Témporas de Cuaresma 
+ Tercera Orden FSSPX: Ayuno y abstinencia 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 14 
Jueves 

Feria de Cuaresma 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-
ción con el Ssmo. Sacramento 

20:00 Ensayo de coro 

Morado 

2ª clase 15 
Viernes 

Viernes de Témporas de Cuaresma 
+ Tercera Orden FSSPX: Ayuno y abstinencia 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Morado 
2ª clase 16 

Sábado 

Sábado de Témporas de Cuaresma 
+ Tercera Orden FSSPX: Ayuno y abstinencia 

10:00 Comienza el Catecismo 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Morado 

1ª clase 17 
Domingo 

Dominica II de Cuaresma 

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 

Son las palabras del Apóstol San Juan en el pró-

logo a su evangelio. En el tiempo litúrgico de 

septuagésima y cuaresma nos preparamos para 

la celebración de los misterios de la pasión, 

muerte  y  resu-

rrección de Nues-

tro  Señor  Jesu-

cristo. Hemos de-

jado atrás la con-

sideración  de  su 

encarnación,  na-

cimiento y epifa-

nía; sin embargo, 

nos quedaríamos 

a  mitad  de  ca-

mino, si dejásemos 

de lado la contemplación de los últimos días de 

su vida temporal, en los cuales consumó la obra 

de nuestra redención. 

Como parte de esta preparación a la semana 

santa, es conveniente considerar lo que nos en-

seña la teología acerca de la ciencia de Cristo 

que hizo de su pasión y muerte un acto mucho 

más consciente y voluntario de lo que quizás 

nos imaginamos. 

Por eso, hemos querido comenzar con las pala-

bras de san Juan: “Lleno de gracia y de verdad”, 

que nos enseñan que Cristo tenía en su vida te-

rrena, no sólo la plenitud del conocimiento, esto 

es el grado máximo de verdad; sino también, la 

plenitud de todo conocimiento, siendo máximo 

en todos los modos de conocimiento intelectual. 

Cristo estaba ab-

solutamente  in-

mune de toda ig-

norancia y de to-

do error. 

La ciencia es co-

nocimiento cierto 

de  lo  inteligible 

por medio de las 

causas.  Cristo, 

siendo  Dios  y 

hombre  verdadero, 

tenía ciencia divina y ciencia humana, cono-

ciendo todos los inteligibles que Dios y los hom-

bres pueden conocer. Pero, su inteligencia hu-

mana no sólo conocía como el resto de los hom-

bres: por abstracción y discurso; sino también, 

conocía como el primer hombre, Adán: por in-

fusión de ideas de parte de Dios. Este conoci-

miento, que Dios dio gratuitamente a Adán, es 

el propio y natural de los ángeles.  

El  conocimiento divino,  humano y  angélico 

constituyen el conocimiento de Cristo, reunidos 

en su persona sin confundirse y permaneciendo 

claramente distinguibles. Por otra parte, algo 

“HEMOS VISTO SU GLORIA, GLORIA COMO DEL UNIGÉNITO DEL 

PADRE, LLENO DE GRACIA Y DE VERDAD”  

Duccio di Buoninsegna, La Tentación de Cristo en el Monte (1311) 

Io I, 14 



faltaría a esta plenitud de verdad, si Cristo hom-

bre no viese cara a cara la Santísima Trinidad 

desde el primer instante de su concepción. Re-

cordemos que su cuerpo y su alma fueron asumi-

dos por la Persona 

divina del Verbo; de 

modo tal que, al ins-

tante de ser creada 

esta alma, no sólo 

quedó  santificada 

con  la  plenitud  de 

gracia; sino también 

glorificada  con  la 

visión  beatífica.  El 

alma  humana  de 

Cristo fue la prime-

ra en gozar de esta 

visión,  que  es  el 

constitutivo  formal 

de la ciencia de los 

santos;  puesto que, 

aún los justos de la 

antigua  alianza  se 

encontraban  priva-

dos del cielo.  

Así tenemos esboza-

da la doctrina de las cuatro ciencias de Cristo: 

divina, beatífica, infusa y humanamente adquiri-

da. Decir que Cristo era pleno de verdad, significa 

afirmar que maravillosamente en su persona se 

reúne todo lo que son capaces de conocer: Dios, 

el ángel, el hombre y los santos. 

Nos falta considerar de manera resumida cada 

una de estas ciencias de Cristo. Para lo cual qui-

siera servirme de un texto del Padre Emmanuel 

en el que se refiere a esta doctrina tan hermosa. 

En un boletín destinado a sus fieles el autor 

decía lo siguiente1:  

“Más allá de la ciencia divina que reside en Nuestro 

Señor como en el Verbo eterno del Padre, hay en Él 

una  ciencia  humana 

que reside en su santa 

alma. No podía ser de 

otra manera, siendo que 

Nuestro Señor al asumir 

la naturaleza humana, 

debía asumirla con to-

dos aquellos dones que 

son  convenientes  a  la 

misma. Y, como el alma 

humana ha sido creada 

para conocer, es propio 

de la facultad intelectual 

del alma tener un objeto 

de  conocimiento;  y,  al 

poseerlo, el alma posee 

la  ciencia.  Lo  mismo 

debía suceder en el alma 

humana  de  Cristo;  de 

tal manera que, cuando 

aplicamos nuestro espí-

ritu a conocer la ciencia 

del alma de Jesús, encontramos: 

1. La ciencia de los bienaventurados, esto es: el 

conocimiento sumamente luminoso que poseen 

en la visión de Dios. El alma de Nuestro Señor 

conocía por esta ciencia a Dios en sí mismo, 

con un conocimiento superior a todas las otras 

almas y ángeles. Por esta ciencia, el alma de 

Jesús conocía, además, todas las creaturas pa-

sadas, presentes y futuras. Conocía también 

todos los actos, méritos y deméritos de estas 
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1. El artículo llamado: “El amor y devoción que debemos tener por el alma de Nuestro Señor Jesucristo” lo escribió el Padre Emmanuel An-
drè en 1875. Contamos con su edición en la revista “Le sel de la Terre”, nro. 14, 1995. 

2. Cfr.: Suma de Teología, III parte, q. 10, a. 3: “El alma de Cristo en el Verbo sabe infinitas cosas; pues, conoce todas las cosas que están en 
la potencia de la creatura.” La cita es del mismo P. Emmanuel en su escrito. 

Avisos 

 El Miércoles de Cenizas será el 6 de marzo. 

La santa madre Iglesia manda, bajo pena de 

pecado grave, a observar el ayuno y la absti-

nencia de carne. Por favor traigan sus ramos 

del año pasado para hacer las cenizas.  

 A partir del martes 5 de marzo, se retoma el 

horario habitual: durante la semana, misa a 

las 7:15 y por las tardes a las 19:00. Los sába-

dos hay misa a las 12:00 y a las 19:00.  

 El horario del domingo se mantiene invariable: 

misa mayor a las 10:30 y misa rezada a las 19:00. 

 Aviso litúrgico: en las misas de las ferias de 

Cuaresma, las oraciones colecta y postcomu-

nión se escuchan de rodillas (desde el Oremus 

hasta el Amen). 

Actividades del Priorato 

 Los Catecismos comienzan a partir del sába-

do 9 de marzo con una reunión con los padres 

de familia. Rogamos a los padres que inscri-

ban a sus hijos con el P. González. 

 El Coro Santa Cecilia retoma sus ensayos a 

partir del jueves 14 de marzo, después de la 

misa. Los interesados en participar pueden 

contactarse con el padre Camargo. 

 El Curso de los Miércoles se reanudará este 

año el día miércoles 20 de marzo. El tema de 

este semestre será un Curso de Liturgia a car-

go del profesor Merino. 

mismas criaturas. Y, podemos decir, sin duda 

alguna, que ella penetraba hasta lo infinito en 

este conocimiento de todas las creaturas2. 

2. Junto con esta ciencia, consecuencia de la vi-

sión de Dios, había en el alma de Jesús una 

ciencia de un orden menos elevado, pero que le 

hacía conocer las cosas bajo otra perspectiva. Se 

la llama ciencia infusa, es decir comunicada en 

su alma por la generosidad de Dios. Por efecto 

de esta ciencia su alma conocía las cosas, no en 

Dios como resultado de la visión beatífica, sino 

en sí mismas, y por medios proporcionados a la 

naturaleza de su alma humana y a la manera 

que nosotros aquí abajo conocemos las cosas. 

Por esta ciencia infusa, el alma de Nuestro Se-

ñor conocía todo aquello que es posible conocer 

al hombre por la luz de su inteligencia, como 

son todas las cosas que fundan los objetos de las 

ciencias humanas. Por esta ciencia, además, 

conocía todo lo que los hombres pueden conocer 

por revelación de Dios, como son los secretos de 

la divina sabiduría, las profecías, etc. El alma 

de Nuestro Señor conocía todas las cosas mejor 

que cualquier alma humana. 

3. En fin, hay en Nuestro Señor una ciencia que 

se llama ciencia adquirida. El alma de Jesús, 

siendo semejante a nosotros, podía ejercer y de 

hecho ejercía su inteligencia a medida que cre-

cía en el curso de su vida mortal. Ahora bien, 

este ejercicio de la inteligencia humana del di-

vino Salvador procuraba a su alma esta ciencia 

experimental  que nosotros  llamamos ciencia 

adquirida. Esta ciencia de Jesús se extendía a 

todo lo que una inteligencia creada puede llegar 

a conocer por su propia acción: y como Nuestro 

Señor vivió 33 años sobre esta tierra, a lo largo 

de todo ese tiempo, ejerció su espíritu adqui-

riendo una ciencia muy grande, como atestigua 

san Lucas cuando dice: “Jesús crecía en sabidu-

ría y en gracia delante de Dios y de los hom-

bres” (Lc 2, 52). Pero, desde el comienzo, tal 

era la plenitud de ciencia del Salvador que ni 

los ángeles, ni los hombres, podían enseñarle 

alguna cosa; pues, era pleno de gracia y de ver-

dad (Jn 1, 14). De esta manera puede darnos a 

todos y darnos cada vez más.” 

De esta manera, dejemos que el alma humana 

de Jesús atraiga nuestra propia alma, no sólo 

para colmarla de su ciencia, sino, especialmen-

te, para recibir el conocimiento de lo que ella 

percibió y vivió durante su pasión y muerte. 

Con mi bendición, 


