
Calendario del 28 de abril al 12 de mayo de 2019 

Blanco 
1ª clase 28 

Domingo 

Dominica in Albis, o de Cuasimodo 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Rojo 
3ª clase 29 

Lunes 

San Pedro de Verona, Mártir 
No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 

Blanco 
3ª clase 30 

Martes 

Santa Catalina de Siena, Virgen 

7:15 Misa rezada 
17:30 Curso de guitarra 
19:00 Misa rezada 

Blanco 
1ª clase 1 

Miércoles 

San José Artesano 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa cantada 

No hay Curso de los miércoles 

Blanco 
3ª clase 2 

Jueves 

San Atanasio, Obispo y Doctor 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada seguida de Exposición y Ben-

dición con el Ssmo. Sacramento 
19:50 Ensayo de coro 

Blanco 
4ª clase 3 

Viernes 

De la Feria 
Conm. de S. Alejandro I, Papa y Mártir · Primer viernes 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa cantada del Sagrado Corazón, segui-
da de Adoración hasta medianoche 

Blanco  
3ª clase 4 

Sábado 

Santa Mónica, Viuda 
Primer sábado de mes 

10:00 Catecismo 
12:00 Misa rezada 

17:00 Círculo de Estudios S. Tomás Becket 
19:00 Misa cantada seguida de quince minutos de 
meditación ante el Ssmo. Sacramento 
20:00 Círculo de Estudios (continuación) 

Blanco 
2ª clase 5 

Domingo del Buen Pastor 

Dominica II después de Pascua 

· Colecta por el Seminario · 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Blanco 
4ª clase 6 

Lunes 

De la Feria 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 
No hay reunión de la Tercera Orden; se realizará 

el próximo lunes, 13 de mayo 

Rojo 
3ª clase 7 

Martes 

San Estanislao, Obispo y Mártir 

7:15 Misa rezada 

17:30 Curso de guitarra 
19:00 Misa rezada 

Blanco 
4ª clase 8 

Miércoles 

De la Feria 

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

Blanco 
3ª clase 9 

Jueves 

San Gregorio Nazianzeno, Ob. y Doctor 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-

ción con el Ssmo. Sacramento 
19:50 Ensayo de coro 

Blanco 
3ª clase 10 

Viernes 

San Antonino, Obispo y Confesor 
Conm. de S. Gordiano y Epímaco, Mártires 

7:15 Misa rezada  
19:00 Misa rezada 

Rojo 
2ª clase 11 

Sábado 

Ss. Felipe y Santiago, Apóstoles 
· Encuentro de Familias · 

No hay Catecismo 

No hay Misa rezada a las 12:00 
19:00 Misa rezada 

Blanco 
2ª clase 12 

Domingo 

Dominica III después de Pascua 
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 

Jesús comienza su despedida el Jueves 

Santo expresando con palabras llenas de 
significado el misterio de la gran obra 

para la cual ha sido enviado de parte de 

su Padre. En el evangelio de san Juan 
encontramos esta despedida entre los 

capítulos 14 a 18. Allí Cristo dice algo 

que llama poderosamente la atención: 
“Si alguno me ama, 

guardará mi palabra, y 
mi Padre le amará, y 

vendremos a él y hare-

mos morada dentro de 

él.” Jn. 14, 23. Podría-

mos considerar esta 
despedida a la luz de 

estas palabras; pues, 

dan una perspectiva 
especial bajo la cual 

podemos considerar 

todo lo que hará Cris-
to a partir de ese mo-

mento. Perspectiva de 

una verdad teológica 
importantísima para 

nuestra vida espiritual: la habitación de la 

Trinidad en el alma de los justos. Dado que 

Jesús menciona esta verdad inmediata-

mente antes de ofrecerse en sacrificio, 

pienso que es importante relacionar la 
pasión, muerte y resurrección con esta 

venida del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo dentro de nuestras almas a vivir o 
habitar como en templos vivos.  

Cuando éramos niños hemos aprendido 

que Dios está presente en todas las cosas y en 

todo lugar. Verdad que es expresada teo-

lógicamente como la “Omnipresencia 

divina”. Por eso, antes de considerar la 
presencia de Dios en los justos, debe-

mos considerar que Dios está presente 

en todas las cosas, pero según modos di-
versos, más o menos 

perfectos.  

El primer modo de 

cómo Dios está pre-
sente en las cosas es 

el que acabamos de 

mencionar: el modo 
de la omnipresencia 

por esencia, presencia 

y potencia en todas 
las creaturas. Es un 

modo universal de 

presencia divina en la 
creación. En cada 

creatura, a nivel natu-

ral, está presente 
Dios, porque da ser a 

cuanto existe; y esto hace que Dios esté 

presente como la causa en todo efecto 
que produce. Ahora bien, las creaturas 

no se confunden con el Creador, por 

más que Dios esté en ellas.  

El segundo modo de cómo Dios está 

presente en las cosas: es la presencia es-

pecial o particular en el alma de los jus-
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tos. Lo que nos interesa aquí. Esta pre-

sencia no excluye la otra, sino que la 
presupone edificándose sobre ella. Dios 

está presente en las almas en gracia, y en 

sus ángeles buenos, como objeto de co-
nocimiento y de amor. Así como lo co-

nocido está en el que conoce, del mismo 

modo Dios está en el alma que lo cono-
ce por la fe y por el don de sabiduría. 

Así como el amado está en el que ama, 

del mismo modo Dios está en el alma 
que lo ama por la caridad, porque guar-

da sus mandamientos. Dios está espe-

cialmente pre-
sente en el alma 

de los justos, no 

como la causa 
en el efecto; 

sino como obje-

to de conoci-
miento y de 

amor por la fe y 

la  ca ridad . 
Cuando esta-

mos en gracia 

de Dios, lo conocemos y amamos como 
Dios se conoce y ama a sí mismo. Cabe 

destacar que no se trata de un mero co-

nocimiento natural, filosófico, al modo 
de un Platón o de un Aristóteles, que co-

nocieron y llamaron a Dios como el 
Uno-Bien, el Primer Motor Inmóvil o la 

Primera Inteligencia. Se trata de un co-

nocimiento y un amor que Dios mismo 
da a participar de su propio conocimien-

to y de su propio amor, por medio de la 

gracia santificante. Conocer y amar a 
Dios en su Deidad y Trinidad; venir a 

ser templos vivos del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo. Esto lo expresa preci-
samente Cristo en su despedida en diver-

sas partes: 

Jn 14, 7: “Si me habéis conocido a mí, co-

noceréis también a mi Padre. Desde aho-

ra lo conocéis y le habéis visto… el que 
me ha visto, ha visto al Padre.” 

Jn 14, 12-21: “Yo pediré al Padre y os da-

rá otro Paráclito, para que esté con voso-

tros para siempre, el Espíritu de la ver-
dad, a quien el mundo no puede recibir, 

porque no le ve ni le conoce. Pero voso-
tros le conocéis, porque mora con voso-

tros”.  

Jn 17, 3: “Esta es la vida eterna: que te co-

nozcan a ti, único Dios verdadero y a tu 

enviado, Jesu-

cristo.”  

Estas pala-

bras nos se-
ñalan la dife-

rencia entre: 

estar y habi-
tar. Dios está 

en toda crea-

tura; pero, 
además, ha-

bita en las almas que están en gracia. 

Finalmente, hay un tercer modo de có-

mo está presente Dios, el cual es pro-
pio y exclusivo de uno sólo, Cristo. En 

Él, no sólo está Dios presente como la 

causa en el efecto, y como objeto de 
conocimiento y de amor en razón de la 

gracia santificante; sino que, además, 

Dios está presente porque se ha unido 
personalmente a su humanidad. San 

Pablo lo expresa de una manera muy 

gráfica en su epístola a los Colosenses 
(2, 9) con estas palabras: “En Él habita 

toda la plenitud de la divinidad corporal-

mente”. Precisamente, esto es lo que 

nos permite afirmar que es el modo 

más perfecto de la presencia divina: no 

Avisos 

 Encuentro de familias. Hoy domingo 28 

de abril es el último plazo para inscribirse 

en el Encuentro de Familias del próximo 

11 de mayo; rogamos a los interesados 

inscribirse con el R.P. Camargo. 

 Colecta por el Seminario. Les recorda-

mos que el domingo del Buen Pastor, el 

próximo 5 de mayo, se hará la acostum-

brada colecta por nuestro Seminario de La 

Reja. Les pedimos su generosidad. Es un 

día también en el que corresponde tenga-

mos presentes las vocaciones sacerdotales 

y religiosas en nuestras oraciones. 

 Retiro de los Padres. Pedimos sus oracio-

nes por los RR. PP. González y Camargo, 

y por los demás Padres de nuestro distrito, 

que estarán esta semana haciendo su Reti-

ro anual en La Reja. 

 Agradecimiento. El Priorato agradece a 

todos los que ayudaron de una u otra ma-

nera en la pasada Semana Santa, desean-

do que Nuestro Señor les pague generosa-

mente. 

es un simple estar presente, ni siquiera 

un habitar, sino ser el mismo Dios en 

persona. Sólo Cristo es Dios, porque 

tiene una unidad especial con su Padre, 

al punto de ser uno con Él en idéntica 
sustancia. En esta despedida de Cristo 

aparece también esta unidad inefable:  

Jn 14, 20: “En aquél día conoceréis que yo 

estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo 

en vosotros”. Con estas palabras reve-

la su unión a Dios: Yo estoy en mi Pa-

dre, como cuando se dice en este 

mismo evangelio: “El Verbo estaba 

junto a Dios, y el Verbo era Dios”. No 

dice: yo soy el Padre, porque son dos 

personas distintas. Pero, dice que es-

tá en el Padre, y el Padre está en Él, 

puesto que son el mismo y único 
Dios. Ahora bien, cuando dice: “…

Y vosotros en mí y yo en vosotros” quie-

re significar que la unidad que Él tie-
ne con su Padre es la causa eficiente 

y ejemplar de la unidad de los após-

toles con Él y, por medio de Él, con 
toda la Trinidad. Esto quiere decir 

que la presencia de habitación es 

causada por la presencia personal de 

Dios en Cristo. 

Jn 17, 11: “Guarda en tu nombre a estos 

que me has dado, para que sean uno co-

mo nosotros somos uno”. Aquí también 

Jesús repite la misma enseñanza 

cuando dirige su oración sacerdotal 

al Padre. Y Cristo reza para que esta 
unión con Él se extienda también a 

toda la Iglesia: 

Jn 17, 20-26: “No ruego sólo por éstos, 

sino por cuantos crean en mí por su pala-
bra, para que todos sean uno, como Tú, 

Padre, estás en mí y yo en ti; para que 
ellos sean también en nosotros”.  

Que Cristo hable de esto el jueves san-

to antes de ofrecer su sangre para la re-
dención de las almas, es significativo. 

¿Por qué lo hace? Porque, si Cristo no 

hubiese padecido, muerto y resucitado, 
la Trinidad no se uniría a las almas de 

los hombres para vivir y morar como 

en templos vivientes. Anticipo del Cie-
lo, esta vida con la Trinidad en el inte-

rior de nuestras almas debe crecer día a 

día a partir de la resurrección de Jesús.  

Con mi bendición, 

P. Sebastián De Candido 


