
Calendario del 14 al 28 de abril de 2019 

+ S E M A N A · S A N T A + 

Rojo &  
Morado 
1ª clase 

14 
Domingo 

Dominica II de Pasión, o de Ramos 

10:30 Bendición de ramos y misa cantada  
19:00 Misa rezada 

Morado 
1ª clase 15 Lunes Santo 

No hay misa de 7.15 

18:00 Hora santa 
19:00 Misa rezada con prédica de Pasión 

Morado 
1ª clase 16 Martes Santo 

7:15 Misa rezada 

18:00 Hora santa 
19:00 Misa rezada con prédica de Pasión 
No hay Curso de guitarra 

Morado 
1ª clase 17 Miércoles Santo 

7:15 Misa rezada 

18:00 Hora santa 
19:00 Misa rezada con prédica de Pasión 
No hay Curso de los miércoles 

Morado & 
Blanco 
1ª clase 

18 Jueves Santo 

18:00 Confesiones 

20:00 Misa Cantada 
Adoración en el Monumento hasta medianoche 

Negro & 
Morado 
1ª clase 

19 Viernes Santo  
14:45 Via Crucis 
16:30 Acción litúrgica 

Morado & 
Blanco  
1ª clase 

20 Sábado Santo 

No hay Catecismo 

21:30 Confesiones 
22:30 Vigilia Pascual 

Blanco 
1ª clase 21 

Domingo 

+PASCUA DE RESURRECCIÓN+ 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Blanco 
1ª clase 22 Lunes en la Octava de Pascua 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Blanco 
1ª clase 23 Martes en la Octava de Pascua 

7:15 Misa rezada 

17:30 Curso de guitarra 
19:00 Misa rezada 

Blanco 
1ª clase 24 Miércoles en la Octava de Pascua 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 
20:00 Curso de los miércoles 

Blanco 
1ª clase 25 Jueves en la Octava de Pascua 

Conmemoración de las Letanías Mayores 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-
ción con el Ssmo. Sacramento 

No hay Ensayo de coro 

Blanco 
1ª clase 26 Viernes en la Octava de Pascua 

7:15 Misa rezada  
19:00 Misa rezada 

Blanco 
1ª clase 27 Sábado in Albis 

10:00 Catecismo 
12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 
1ª clase 28 

Domingo 

Dominica in Albis, o de Cuasimodo 

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, 

Hemos llegado al corazón de la Sagrada Li-

turgia. 

No hay días más santos que estos, en los 

cuales celebramos los misterios más gran-

des de nuestra fe. Nuestro Señor Jesucristo 

que, para la gloria de su Padre y la salva-

ción de nuestras almas, 

instituye el Santísimo 

Sacramento de la Euca-

ristía, y va a su terrible 

Pasión para redimir 

n u e s t r a s  a l m a s . 

“Sabiendo Jesús, dice San 

Juan, que había llegado la 

hora de su tránsito de este 

mundo al Padre, como hu-

biese amado a los suyos que 

tenía en el mundo, los amó 

hasta el fin”, o sea hasta 

no tener más cómo de-

mostrar su amor infini-

to, hasta el fin del cum-

plimiento de todas las 

profecías, hasta el fin de 

su muerte, y muerte de 

Cruz. 

Don Guéranger, el gran liturgista benedic-

tino del siglo XIX, que contribuyó tanto pa-

ra el restablecimiento del verdadero espíritu 

litúrgico católico, tiene palabras muy boni-

tas sobre cada uno de estos días. Escuché-

moslo y tratemos de aprovechar lo más po-

sible estos días santos, pidiendo a la Santísi-

ma Virgen y a Nuestro Señor Jesucristo 

acompañarlos íntimamente “teniendo los 

mismos sentimientos que Cristo Jesús”, como 

dice San Pablo. 

DOMINGO DE RAMOS:  

La bendición de las palmas o de los Ramos, 

es el primer rito que se desarrolla ante nues-

tra vista; y podemos 

juzgar acerca de su im-

portancia por la solem-

nidad que la Iglesia 

despliega en su celebra-

ción (...) Estas ramas 

del árbol, objeto de la 

primera parte de la fun-

ción, reciben con una 

sola oración, una virtud 

que las eleva al orden 

sobrenatural y las hace 

a propósito para ayudar 

a la santificación de 

nuestras almas y a la 

protección de nuestros 

cuerpos y de nuestras 

casas. Los fieles deben 

colocarlos con honor en 

sus casas, como un signo de su fe y de su 

esperanza en la ayuda divina (...)  

Busquemos por medio del amor “a este hu-

milde y dulce Salvador que viene a visitar a la 

hija de Sión”, como dice el profeta. Aquí es-

tá en medio de nosotros; a Él se dirige el tri-

buto de nuestros ramos; unámosle también 

el de nuestros corazones. Se presenta para 
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ser nuestro Rey; recibámoslo y digamos: 

Hosanna al hijo de David (...)    

JUEVES SANTO:  

La institución del Sacerdocio. 

Lo que pasa hoy en el Cenáculo, no es un 

suceso acaecido una vez en la vida al Hijo 

de Dios, y los Apóstoles no son los únicos 

convidados privilegiados a la mesa del Se-

ñor. En el Cenáculo, así como ha habido 

más de una comida, así también ha habido 

algo más que un Sacrificio, por divina que 

haya sido la víctima ofrecida por el Sobe-

rano Pontífice. Ha habido la institución de 

un nuevo 

Sacerdocio. 

¿Cómo ha-

bría dicho 

Jesús a los 

h o m b r e s : 

“Si no co-

méis mi car-

ne y bebéis 

mi sangre, 

no tendréis 

vida en voso-

tros”, si no 

se hubiese 

propuesto establecer en la tierra un ministe-

rio por el cual se renovase, hasta el fin de los 

tiempos, lo que acababa de hacer en presen-

cia de sus discípulos? Mas dice a los hom-

bres que eligió: “Haced esto en memoria mía”. 

Les da por estas palabras el poder de cam-

biar también ellos el pan en su Cuerpo y el 

vino en su Sangre; Vamos, pues, a celebrar 

hoy otro aniversario no menos maravilloso 

que el primero: La institución del Sacerdo-

cio Cristiano.  

La Misa del Jueves Santo 

La Misa del Jueves Santo es una de las más 

solemnes del año. El color de las vestiduras 

es blanco como en los días de Navidad y de 

Pascua; todo duelo ha desaparecido. Mu-

chos ritos anuncian que la Iglesia teme por 

su Esposo, pero suspende por un momen-

to los dolores que la oprimen. En el altar 

el sacerdote ha entonado el himno angéli-

co “Gloria a Dios en las alturas”. Las cam-

panas lanzadas a vuelo, acompañan el 

canto hasta el fin, pero a partir de este mo-

mento permanecerán mudas y durante las 

largas horas de su silencio, darán a la ciu-

dad un tono de soledad y de abandono. 

Los Monumentos 

La piedad católica halló un medio para 

transformar 

en un triun-

fo para la 

E u ca r i s t í a 

los instantes 

en los que la 

Hostia San-

ta parece co-

mo Inaccesi-

ble a nuestra 

indignidad. 

Prepara un 

monumento 

en cada 

templo. Allí traslada el cuerpo del Señor, y 

aunque esté cubierto de velos: los fieles le 

asediarán con sus aspiraciones y ado

raciones. Honrarán el reposo del Hombre-

Dios; “donde estuviere el cuerpo allí sé congre-

garán las águilas”. De todas las partes del 

mundo se elevarán a Jesús un concierto de 

vivas y afectuosas oraciones, en compen-

sación de los ultrajes que recibió en estas 

mismas horas de parte de los judíos.    

VIERNES SANTO:  

Las Oraciones. 

La Iglesia, que acaba de repasar, junta-

mente con sus hijos, la historia de los últi-

mos instantes del Señor (en las lecturas 

Giotto, Entrada en Jerusalén (1306)     

Avisos 
 Les invitamos a aprovechar el Retiro que se 

realizará el sábado santo de 10 a 14 horas. 

 Pedimos sus oraciones por la salud de Mons. 

Tissier de Mallerais, quien fue recientemente 

operado. 

 Los Padres del Priorato les desean a todos 

muy feliz y santa Pascua de Resurrección. 

previas), no hace ahora sino imitar a ese 

divino Mediador, que, sobre la Cruz, como 

enseña San Pablo, ha ofrecido por todos 

los hombres a su Padre, sus oraciones y su-

plicas, mezcladas con lágrimas y acompa-

ñadas de un gran clamor. Desde los prime-

ros siglos viene presentando en este día a la 

Majestad divina, un conjunto de oraciones, 

que, abarcando las necesidades de todo el 

género humano, muestran que es verdade-

ramente la Madre de los hombres y la Es-

posa caritativa del Hijo de Dios (...)  

La Adoración de la Santa Cruz. 

Las oraciones generales han concluido con 

la súplica dirigida a Dios por la conversión 

de los paganos; la Iglesia ha terminado su 

recomendación universal y solicitado para 

todos los habitantes de la tierra la efusión 

de la sangre divina que brota, en este mo-

mento, de las venas del Hombre-Dios. Vol-

viéndose ahora a los cristianos sus hijos, 

conmovida ante las humillaciones del Se-

ñor, les invita a disminuir la repugnancia 

que hacia ella profesamos y nos devolverá, 

una vez resucitado, la inmortalidad del Se-

ñor. No hay día ni hora más indicada en el 

año para rendir nuestros homenajes a la 

Santa Cruz (…) 

Pero la Iglesia invita a que vengan a poner 

sus labios respetuosos sobre ese leño sagra-

do. El Celebrante irá el primero, y todos 

tras él. Los cantos que acompañan a la 

adoración de la Cruz son de una belleza 

incomparable. Los primeros son imprope-

rios, y reproches amargos que el Mesías 

dirige a los judíos. El resto de este hermoso 

canto tiene grandísimo interés dramático: 

Cristo recuerda todas las afrentas de que 

ha sido objeto por parte de los judíos y po-

ne de manifiesto los beneficios de que ha 

colmado a esta nación ingrata (...)  

SÁBADO SANTO:  

Jesucristo, “que no conoció el pecado”, per-

mitió sin embargo a la muerte extender so-

bre Él su dominio, con el fin de salvarnos. 

En su Encarnación se había dignado to-

mar “la forma de esclavo” ; en este misterio 

se ha humillado todavía más. ¡Vedlo muer-

to en una tumba!  

Este espectáculo nos revela el inmenso e 

incomprensible amor que Dios tiene para 

con el hombre. Este amor no ha retrocedi-

do ante ningún exceso; y por esto pode-

mos decir que, si el Hijo de Dios se ha 

abajado fuera de toda medida, nosotros 

hemos sido tanto más glorificados por sus 

humillaciones. Que esto nos lleve a amar 

esa tumba en la cual debemos nosotros na-

cer a la vida.  

La Virgen de los Dolores: 

Bajemos ahora a Jerusalén y visitemos a la 

Madre de los dolores. La noche ha pasado 

también por su corazón, y las escenas de 

la jornada no han cesado de asaltar su me-

moria. Su Hijo ha sido pisoteado por los 

hombres, mientras ella veía correr su san-

gre. ¡Cuántas lágrimas no ha derramado 

ella durante estas largas horas; y, sin em-

bargo, Jesús no le ha sido aún devuelto!  

DOM GUÉRANGER (Tomado 

de su libro "El año litúrgico”) 

Con mi bendición, 

Padre Gustavo Camargo 


