
Calendario del 25 de marzo al 8 de abril de 2018 

Morado 

1ª clase 

25: Domingo 

Domingo de Ramos 

10:30 Bendición de los ramos, seguida de 

Misa cantada 

19:00 Misa rezada 

Morado 

1ª clase 
26: Lunes Santo 

 

18:00 Hora santa con Rosario 

19:00 Misa rezada con sermón 

Morado 

1ª clase 
27: Martes Santo 

 

7.15 Misa rezada 

18:00 Hora santa con Rosario 

19:00 Misa rezada con sermón 

Morado 

1ª clase 
28: Miércoles Santo 

 

7.15 Misa rezada 

18:00 Hora santa con Rosario 

19:00 Misa rezada con sermón 

(No hay curso de los miércoles) 

Blanco 

1ª clase 

29: Jueves Santo 

Feria V in Cœna Domini 

20:00 Misa in Cœna Domini 

Después de la Misa: Adoración en el Monu-

mento hasta la medianoche 

Negro / Morado 

1ª clase 

30: Viernes Santo 

Feria VI in Parasceve 

14:45 Via Crucis 

16:30 Acción litúrgica  

Morado 

1ª clase 

31: Sábado Santo 

Sabbato sancto 

10:00 No hay Catecismo 

22:30 Vigilia Pascual 

Blanco 

1ª clase con octava de 

1ª clase 

1: Domingo 

Domingo de Resurrección 

10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

1ª clase 
2: Lunes de Pascua 7:15 No hay Misa 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

1ª clase 
3: Martes de Pascua 7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

1ª clase 
4: Miércoles de Pascua 7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Blanco 

1ª clase 
5: Jueves de Pascua 7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de Exposición del 

Santísimo Sacramento 

Blanco 

1ª clase 
6: Viernes de Pascua 7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

1ª clase 
7: Sábado 

Sabbato in Albis 

10:00 No hay Catecismo 

12:00 Misa cantada (Matrimonio) 

19:00 Misa rezada  

Blanco 

2ª clase 

8: Dominica in Albis 

Domingo I después de Pascua 

10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 

Confesiones en Semana Santa: lunes a miércoles, durante la Hora Santa y la Misa. Jueves a las 18.00.  

Viernes a las 16.30. Sábado a las 21.30. Domingos durante ambas Misas.  

Santo Rosario: de lunes a miércoles durante la Hora Santa; domingos a las 10:00. 

Estrella Solitaria 

Nuestro Señor Jesucristo hace esta 

confesión de su divinidad delante de los 

judíos que vienen a interrogarle acerca 

de quién es Él. ¿Hasta cuándo vas a te-

nernos en vilo? Dinos 

si eres el mesías. Para 

los líderes religiosos 

era necesario escudri-

ñar si la enseñanza 

del nazareno era acor-

de con la imagen de 

caudillo libertador im-

puesta en el pueblo 

elegido. Os lo dije y 

no me creéis, respon-

de Jesús. Pero, sus 

enemigos tomarán 

piedras para arrojárse-

las, cuando de su boca 

proceda un juicio que 

revela la plena conciencia que Cristo tie-

ne de sí mismo, de su personalidad divi-

na y de su identidad en sustancia con su 

Padre: Yo y el Padre somos uno (Juan 

10, 30).  

Si son uno, nos preguntamos en qué 

se distinguen. Las distinciones nos per-

miten profundizar el conocimiento de las 

cosas; llegar hasta los principios que ex-

plican el modo de ser y las propiedades 

que se desprenden de las realidades. Sin 

ánimo de complicar las cosas, nos permi-

timos recordar lo que 

aprendimos en nuestro 

catecismo: 

¿Que nos enseña el se-

gundo artículo: CREO 

EN JESUCRISTO, SU 

ÚNICO HIJO, NUES-

TRO SEÑOR1? 

Respuesta: “El segun-

do artículo del Credo 

nos enseña que el Hijo 

de Dios es la segunda 

persona de la santísi-

ma Trinidad: que es 

Dios eterno, omnipo-

tente, Creador y Señor como el Padre, 

que se hizo hombre para salvarnos, y que 

el Hijo de Dios hecho hombre se llama 

Jesucristo”.  

Para nosotros la divinidad de Jesu-

cristo no presenta ninguna dificultad. Sin 

embargo, antiguamente no fue tan claro 

confesarla; y, por lo mismo, entender de 

“YO Y EL PADRE SOMOS UNO” 

1 Cfr. San Pío X, Catecismo Mayor de la doctrina cristiana y de sus partes principales, primera parte, c. 3.  



qué manera Cristo era una persona dis-

tinta de su Padre. Hemos afirmado jun-

to con Juan 10, 30: “Yo y el Padre so-

mos uno”. ¿A qué se refiere esta afirma-

ción proveniente de la revelación? Si to-

mamos la Vulgata veremos algo muy in-

teresante en las palabras de Jesús: “Ego 

et Pater unum sumus”. En español deci-

mos: “somos uno, somos una misma 

cosa”. Pero, el latín nos ayuda a distin-

guir que el neutro “unum” se refiere a la 

esencia, como dirían los filósofos y teó-

logos; mientras que el masculino “unus” 

se refiere al sujeto de tal esencia: la per-

sona individual. Jesús no dice: “Yo y el 

Padre somos una 

misma persona: el 

mismo sujeto indi-

vidual (unus)”. 

Sino que dice: “Yo 

y el Padre somos 

uno: una misma 

cosa2 o sustancia 

(unum)”. El Padre 

y el Hijo son un 

solo Dios (un solo 

ser divino), aun-

que sean personas 

distintas; para lo cual, Jesús dice 

“somos”. 

Arrio, asceta de Alejandría (siglo 

III), negó la divinidad de Cristo y la del 

Espíritu Santo. Afirmó que Cristo era la 

primera y más excelente de las criaturas; 

y que el Espíritu Santo era la segunda 

criatura. Para él era insostenible afirmar 

al mismo tiempo la distinción de perso-

nas, y la unidad de sustancia: si hay tres 

personas, ellas no pueden ser un solo 

Dios en identidad de esencia y ser. Por 

eso, afirmó que el Hijo y el Espíritu 

Santo, siendo simples criaturas, no po-

dían ser de naturaleza divina. El resulta-

do de este pensamiento era evidente: ha-

bría un solo Dios y una sola persona di-

vina, el Padre Todopoderoso. Negó la 

santísima Trinidad; y, por lo mismo, ne-

gó la divinidad de las personas del Hijo 

y del Espíritu Santo. Las consecuencias 

fueron catastróficas. ¿Qué nos diferen-

ciaría de un musulmán? Actualmente, 

los mormones y testi-

gos de Jehová son arria-

nos. 

Santo Tomás de 

Aquino hace una bellí-

sima exégesis de los 

principales textos inspi-

rados que afirman la 

divinidad de Jesucristo, 

especialmente contra 

Arrio, Sabelio y Mace-

donio, entre otros.  

En el c. 7 del libro IV 

de la Suma Contra Gentiles, el doctor 

angélico argumenta: “El título de filia-

ción responde propia y verdaderamente 

a la generación de los vivientes, en los 

cuales el engendrado procede de la subs-

tancia del generante.  Por otra parte, 

cuando llamamos hijos a los discípulos 

2 Entendiendo por “cosa”: la esencia o sustancia. Por eso, en el credo de Nicea rezamos: “Generado, 
no hecho, consustancial al Padre”. La esencia o naturaleza divina es común en especie y en número 

para los tres. Lo mismo se dice en I Juan 5, 7: “Quoniam tres sunt qui testimonium dant in caelo: Pater, Ver-

bum, et Spiritus Sanctus: et hi tres unum sunt”. Para la diferencia del uso de “unus” (que acompaña a un 

sustantivo) y “unum” (usado absolutamente), se puede ver lo que dice santo Tomás en Super Sent., lib. 

1, dist. 24, q. 1, a. 4, ad 4um. 

o a quienes están a nuestro cuidado, el 

título de filiación no responde a la reali-

dad, sino más bien a cierta razón de se-

mejanza. Luego si Cristo se llamase Hi-

jo únicamente por razón de creación, 

como lo que es creado por Dios no pro-

cede de su divina substancia, Cristo no 

podría llamarse en verdad Hijo de Dios. 

Ahora bien, Cristo es llamado verdade-

ro Hijo: “Para que estemos en su verda-

dero Hijo, Jesucristo” (I Jn 5, 20). Lue-

go no es llamado Hijo de Dios como 

creado por Dios en la más excelente na-

turaleza, sino como engendrado de la 

substancia de Dios. Además, si Cristo se 

llamase Hijo por razón de creación, no 

sería verdadero Dios, ya que nada crea-

do puede llamarse Dios si no es por 

cierta semejanza con Él. Pero, el mismo 

Jesucristo es verdadero Dios, porque 

cuando Juan dijo: “Para que estemos en 

su verdadero Hijo”, añadió: “Él es el 

verdadero Dios y la vida eterna”. Lue-

go, Cristo no se llama Hijo de Dios por 

razón de creación… 

Asimismo, ninguna creatura puede 

recibir la plenitud de la divina bondad 

en su totalidad, pues las perfecciones di-

vinas no son sino participadas en las 

criaturas. Pero, en Colos., 2, 9: “En 

Cristo habita realmente toda la plenitud 

de la Divinidad.” Y, por más que el co-

nocimiento angélico sea más perfecto 

que el humano, sin embargo, no deja de 

ser menos perfecto que el divino. Y la 

inteligencia de Cristo es absolutamente 

igual a la inteligencia divina: Colos., 2, 

3: “En Cristo están escondidos todos los 

tesoros de la sabiduría y de la cien-

cia…” 

El teólogo no demuestra racional-

mente la fe, porque eso es causa de irri-

sión ante los enemigos de la fe; sólo de-

muestra que los errores contrarios a la fe 

son insostenibles, por ser contrarios a la 

razón y a la fe. El teólogo se conforma 

con encontrar las razones más probables 

que permitan humanamente explicar 

por medio de analogías esas verdades de 

fe, deduciendo de ellas conclusiones 

contenidas virtualmente en la revelación 

oral y escrita. Busca, en definitiva, cier-

ta intelección de la fe: cree para enten-

der, pero entiende para creer. 

La divinidad de Nuestro Señor se es-

conderá en Su pasión. El domingo de 

Ramos, su entrada triunfal en Jerusalén, 

marcará un antes y un después en el 

gran misterio de la Encarnación reden-

tora de Cristo. Será la última confesión 

que su pueblo hará de su realeza divina 

y de su mesianismo (los pequeños de su 

pueblo responderán al interrogante: 

“¿Dinos si eres el mesías?”); pero, será 

también el primer acto de este oculta-

miento de su divinidad. No la perdamos 

de vista, durante toda la gran semana. 

Entendamos para creer… busquemos 

esclarecer nuestra fe. 

Con mi bendición, 

R.P. Sebastián de Cándido 

Avisos 

 Hay obligación de recibir la Sa-
grada Eucaristía a lo menos una 
vez por año durante el tiempo 
pascual. 

 Los Padres del Priorato les 
desean una Semana Santa plena 

de gracias espirituales. 


