
Calendario del 23 de junio al 7 de julio de 2019 

Verde 
2ª clase 23 

Domingo 

Solemnidad de Corpus Christi 
II Domingo después de Pentecostés 

10:30 Misa cantada, seguida de Proce-
sión en honor del Ssmo. Sacramento 
19:00 Misa rezada 

Blanco 

1ª clase 24 
Lunes 

Natividad de San Juan Bautista 
No hay misa de 7.15 

19:00 Misa cantada 

Blanco 

3ª clase 25 
Martes 

San Guillermo, Abad 

7:15 Misa rezada 
17:30 Curso de guitarra 

19:00 Misa rezada 

Rojo 

3ª clase 26 
Miércoles 

San Juan y San Pablo, Mártires 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Verde 
4ª clase 27 

Jueves 

De la Feria 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada seguida de Exposición del 

Ssmo. Sacramento 
19:50 Ensayo de coro 

Blanco 

1ª clase 28 
Viernes 

Sagrado Corazón de Jesús 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa cantada seguida de Exposición del 
Ssmo. Sacramento 
20:30 Conferencia R.P. Trejo 

Rojo 

1ª clase 29 
Sábado 

S. Pedro y S. Pablo, Apóstoles 

No hay Catecismo 

12:00 Misa rezada 

13:00 Coro de niños 
19:00 Misa cantada 

Verde 

2ª clase 30 
Domingo 

Dominica III después de Pentecostés 

10:30 Misa solemne  

12:30 Bingo Parroquial 
19:00 Misa rezada 

Rojo 

1ª clase 1 
Lunes 

Preciosísima Sangre de Ntro. Señor 
No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa cantada 

Blanco 

2ª clase 2 
Martes 

Visitación de la Santísima Virgen María 
Conmemoración de Ss. Proceso y Martiniano, mártires 

7:15 Misa rezada 
17:30 Curso de guitarra 

19:00 Misa rezada 

Rojo 

3ª clase 3 
Miércoles 

San Ireneo, Obispo y Mártir 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

No hay Curso de los miércoles 

Verde 

4ª clase 4 
Jueves 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y ben-
dición con el Ssmo. Sacramento 
20:30 Ensayo de coro 

Blanco 

3ª clase 5 
Viernes 

San Antonio María Zacaría, Confesor 
· Primer viernes de mes · 

7:15 Misa rezada  
19:00 Misa cantada seguida de Adoración hasta 

la medianoche  

Blanco 

4ª clase 6 
Sábado 

Sancta Maria in Sabbato 
· Primer sábado de mes · 

10:00 Catecismo 
12:00 Misa rezada 

13:00 Coro de niños 
17:00 Círculo de Estudios S. Tomás Becket 
19:00 Misa cantada seguida de quince minutos 

de meditación ante el Santísimo  

Verde 
2ª clase 7 

Domingo 

Dominica IV 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 

Con motivo de la fiesta del Corpus, qui-
siera compartirles algunas reflexiones del 
Padre Emmanuel en su artículo El Sacrifi-

cio Eucarístico (1881). Lo que vamos expo-

ner en este boletín es sustancialmente el 
pensamiento del padre Emmanuel, hasta 

la parte en que se dedica a explicar las 
oraciones de la Misa, que dejaremos para 

más adelante. 
 
Como todo ha sido dis-

puesto por la Sabiduría 
divina, con más razón la 
pasión de Nuestro Señor 

ha sido preparada por 
Ella hasta en los míni-

mos detalles y circuns-
tancias, teniendo un pre-
cio y valor infinitos. 

Nuestro Señor ha acep-
tado el rol de víctima 
cumpliendo todos los ri-

tos misteriosos que 
acompañan a todo sacri-

ficio: 

 

La preparación de la víctima:  
Nuestro Señor entra en Jerusalén cinco 
días antes del sacrificio, como el corde-

ro pascual en cada familia debía ser en-

cerrado y separado cinco días antes de 

la pascua. Él quiere presentarse como 

el verdadero cordero de Dios, recibido 
con aplausos y con ramos de olivo en 

las manos; del mismo modo como las 
víctimas eran adornadas con festones, 
guirnaldas, y eran aplaudidas por el 

pueblo que las ofrecía en sacrificio. En 
esos mismos días, recibe la unción mis-
teriosa como víctima de parte de la 

Magdalena; Él mismo interpreta y con-
firma este gesto: “Al derramar este perfu-

me sobre mi cuerpo, ella lo hi-

zo por mi sepultura.”  

Atado y ligado como víc-

tima (victum): 

El jueves santo, en el huer-
to de los olivos, después de 
una dolorosa agonía Jesús 

es apresado por los solda-
dos del sanedrín, entregán-

dose a ellos libremente, co-
mo la víctima que se deja 
atar y conducir por los sa-

cerdotes a la cima del altar 
sin oponer resistencia. Es 
atado con cadenas para ser 

verdadera víctima, como el 
“manso cordero que es condu-

cido sin abrir su boca”. 

La víctima es analizada minuciosamente 

por los sumos sacerdotes: 
Jesús es llevado en presencia de Anás, 

y luego de Caifás, Sumo Pontífice. 
Ellos lo examinarán, como hacían los 
sacerdotes para ver si la víctima era in-

maculada y digna del sacrificio. Los 
evangelistas nos demuestran que Jesús 

NOSOTROS TENEMOS UN ALTAR 



es hallado sin mancha, ni pecado en es-

te interrogatorio. Los falsos testimonios 
no pueden prevalecer contra su inocen-
cia. “Este hombre ha blasfemado, qué nece-

sidad tenemos de testigo” (Mateo 26, 65). 

Injustamente Caifás le atribuye el peca-
do de blasfemia, nuestra víctima es 

inocente. Pilatos, autoridad romana, 
también somete 

a juicio a la víc-
tima divina y su 
respuesta es: 

“No hallo en él 

ninguna causa”, 

y este juicio lo 
repite varias ve-
ces. Sin embar-

go, Pilatos será 
el primero en 
ordenar la efu-

sión de su san-
gre en la flage-
lación. Jesús se-

rá asperjado con su propia sangre, co-
mo antiguamente las víctimas eran as-

perjadas con el vino y el agua lustral. 
Será coronado de espinas, como las víc-
timas eran enguirnaldadas y coronadas 

de rosas en sus cabezas, para ser pre-
sentadas hermosas en el altar del sacri-
ficio. 

Aspersión del pueblo con la efusión de la 

sangre de la víctima: 
Mateo 27, 25: “Que su sangre caiga sobre 

nosotros y sobre nuestros hijos”. Pero, esta 

sangre divina asperjará no sólo a los hi-

jos de Israel, sino también a todas las 

naciones de la tierra. 

Conducción de la víctima al lugar del 

sacrificio: 
Después del juicio, Nuestro Señor es 

conducido fuero de la villa, llevando 
su propia cruz. Jesús quiere que su sa-

crificio sea universal, por eso no se sa-
crifica dentro de Je-
rusalén, sino fuera 

de sus puertas, sig-
nificando que mue-
re no sólo por los 

judíos, sino por los 
gentiles, que están 
fuera de la ciudad 

santa. 

Elevación y agita-

ción de la víctima 

sobre la cruz: 
Jesús mediador uni-

versal entre el cielo 
y la tierra, entre 

Dios y los hombres, se sacrifica en 

una cruz. La misma cruz en sí mis-
ma, por sus cuatro brazos, designa la 

extensión de su sacrificio al mundo 
entero. El tramo vertical y ascendente 
simboliza la elevación de la víctima. El 

tramo horizontal de la cruz simboliza 
la agitación de la víctima, cuya gracia 

se mueve de un extremo al otro. 

La muerte de la víctima: 
Después de tres horas de agonía, 
Nuestro Señor expira espontánea y 
libremente. Él da su vida en sacrificio, 

1 Antes de entrar en combate, o tomar decisiones considerables para la patria, interrogaban o adivinaban el futu-
ro abriendo las víctimas, o partiéndolas por el medio. 

2 Hebreos 13, 11-12: “Pues los cuerpos de los animales, cuya sangre introduce el Sumo Sacerdote en el santuario para expiar 
el pecado, son quemados fuera del campamento. Por eso, también Jesús, para santificar el pueblo con su sangre, padeció fuera 

de las puertas.” Hebreos 9, 11-12: “Pero Cristo, presentándose como Sumo Sacerdote de los bienes futuros, a través de un 
Tabernáculo más excelente, perfecto y no hecho por mano de hombre, es decir, no de este mundo creado, y no por medio de la 

sangre de machos cabríos y becerros, sino por su propia sangre, entró de una vez para siempre en el Santuario, consiguiendo 
así una redención eterna.” 

Avisos 

 Gran Bingo Parroquial. El Bingo de nuestro 

Priorato tendrá lugar el domingo 30 de junio 

y contaremos con la presencia de nuestro Su-

perior, el Padre Trejo. ¡Recuerde comprar 

sus entradas este domingo! También, toda-

vía está a tiempo de cooperar con regalos; 

contactarse con el P. Núñez. 

 Conferencia. No deje de asistir a la confe-

rencia que dictará el R.P. Trejo el día viernes 

28 después de la Misa cantada, acerca de la 

Santa Iglesia Católica. 

 

nadie se la quita. Lo demuestra por el 

gran grito antes de morir: nadie en se-
mejantes circunstancias podría cla-
mar, sino sólo aquél que tiene poder y 

dominio sobre la vida. Precisamente 
lo expresa en su clamor: “Padre en tus 
manos entrego mi espíritu”. 

“No quebrantaréis ninguno de sus hue-

sos”: 
Así como el cordero pascual debía 

permanecer en su integridad, el verda-
dero cordero pascual también. Por 
eso, no le quebraron sus piernas al ver-

lo muerto; sin embargo, un soldado 
con una lanza le abrió el costado, dice 
San Juan, y al instante brotó sangre y 

agua. Los paganos abrían las víctimas 
para interrogar el futuro1, con la san-

gre que brotaba de las mismas. Ade-
más de ser la aspersión final y la más 
misteriosa de todas, esa sangre y agua 

del corazón divino auguró la reconci-
liación de Dios con los hombres. Pues 
estando ya muerta la víctima, esa san-

gre que bañó al mismo soldado, a la 
virgen, a las mujeres, a Juan, significa 
que el sacrificio fue aceptado por 

Dios.  

La sepultura de la víctima: 
Cargado su cuerpo por manos piado-
sas, fue sepultado en un sepulcro de 

un hombre rico, como conviene a una 
víctima divina, después de haber sido 
bañada en perfumes. En la antigua 

alianza el Sumo Pontífice penetraba 
en el Santuario llevando en sus manos 

la sangre de las víctimas del sacrificio 
para expiar las impurezas legales; San 
Pablo nos dice que esto mismo hace 

Cristo, Sumo Pontífice, penetrando el 
santuario celestial por la virtud de su 
propia sangre y “obteniéndonos una re-

dención eterna.” 2 

 

 

El Altar 

 
Nuestro Señor antes de abandonar la tie-
rra, quiso dejarnos un altar, donde su 
mismo cuerpo fuese místicamente inmo-

lado y ofrecido por manos de hombres, 

sus ministros. Como el Padre lo había 
declarado con juramento: Sacerdote Su-
mo y Eterno según el orden de Melqui-

sedech, Jesús, toma el pan y el vino en 
sus santas y venerables manos y los con-
vierte en su cuerpo y sangre con su pala-

bra todopoderosa. Él les comunica a los 
Apóstoles esta dignidad sacerdotal: 

“Haced esto en memoria de Mí”. El Ver-
bo encarnado ha dejado en medio de la 
Iglesia un altar, centro de todo el culto 

divino, y lugar permanente de la reden-
ción del género humano. Por eso, el 
Apóstol clama: “Nosotros tenemos un al-

tar”.  
 

Con mi bendición, 

P. Sebastián de Cándido 


