
Calendario del 6 al 20 de mayo de 2018 

Blanco 

2ª clase 
6: V Domingo después de Pascua 
 

10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 

Rojo 

3ª clase 

7: Lunes de Rogativas 

San Estanislao, Obispo y Mártir 

No hay Misa de 7:15  

19:00 Misa rezada 

20:00 Reunión Tercera Orden 

Blanco 

4ª clase 

8: Martes de Rogativas 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

2ª clase 

9: Miércoles de Rogativas 

Vigilia de la Ascensión 

Conmemoración de S. Gregorio Nacianceno , Obispo y Doctor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Blanco 

1ª clase 

10: Jueves 

Ascensión de nuestro Señor Jesucristo 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa cantada seguida de 

exposición y bendición con el 

Ssmo. Sacramento 

Rojo 

2ª clase 

11: Viernes 

Ss. Felipe y Santiago, Apóstoles 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Rojo 

3ª clase 

12: Sábado 

Ss. Nereo, Aquileo, Domitila y Pancracio, Mártires 

 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada  

Blanco 

2ª clase 
13: Domingo después de la Ascensión  10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

4ª clase 

14: Lunes 

De la Feria  

Conmemoración de S. Bonifacio, Mártir 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 

15: Martes 

San Juan Bautista de la Salle, Confesor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 

16: Miércoles 

San Ubaldo, Obispo 

 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Blanco 

3ª clase 

17: Jueves 

San Pascual Baylon 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de 

exposición y bendición con el 

Ssmo. Sacramento 

Rojo 

3ª clase 

18: Viernes 

San Venancio, Mártir 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco/Rojo 

1ª clase 

19: Sábado 

Vigilia de Pentecostés 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Rojo 

1ª clase 
20: Domingo 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 

Queridos fieles, 

 Parece ser que Dios nuestro Señor 

quiso reservar la devoción a su Sagrado 

Corazón muy especialmente para noso-

tros. Porque esa devoción 

sería el remedio para cuan-

do el mundo, por la aposta-

sía de la fe, se enfriara en la 

caridad. “Cuando venga el 

H i j o  d e l  H o m b r e 

¿encontrará fe sobre la tie-

rra? (Lc. 18, 8). Por eso dijo 

el Sagrado Corazón: “He 

venido a traer fuego a la tie-

rra y ¿qué quiero sino que se 

encienda? (Lc. 12, 49). 

 Pero el don más precio-

so del Sagrado Corazón es 

la Santísima Eucaristía. Lo 

entendió perfectamente el 

discípulo amado cuando se recostó sobre 

ese sagrado costado y escuchó ahí lo más 

grande que estaba por dar su divino Maes-

tro al mundo”. 

 Por eso vemos como especialmente 

en el siglo XIX empezó a florecer en todo 

el mundo una gran cantidad de obras para 

honrar el Santísimo Sacramento, para ro-

dear ese Sacramento del amor de todas las 

muestras del culto de adoración. 

 Se puede señalar como un apóstol ar-

dentísimo de esa devoción a San Pedro Ju-

lián Eymard (1811 – 1868), que funda la 

congregación del Santísimo Sacramento, 

luego, en 1856, su principal fruto: “La obra 

eucarística”, de adoración 

perpetua. 

 Decía: “Debemos ado-

rar la Sagrada Hostia no 

como algo, sino como Al-

guien, Alguien vivo, aman-

te. Él quiere de nosotros 

una fe pura. Quiere que va-

yamos hasta su alma. Eso 

es lo que hará nuestra felici-

dad”. 

 Esa fe muy viva y muy 

pura se manifestaba en él 

en su reclinatorio frente al 

altar, por su actitud de gran 

recogimiento, por la expresión de su fisio-

nomía que parecía transfigurada, por las 

lágrimas que le salían en ocasiones. Se de-

cía de él, como del cura de Ars que “veía a 

Dios”. 

 Dirá en sus “Obras eucarísticas”: 

“Llegado al término de su vida mortal, Je-

sús debe irse al cielo. Los habitantes de 

aquella patria venturosa reclaman a su rey 

para recibirle en triunfo después de haber 

sufrido tan rudos combates. Jesús no quie-

CUÁL ES EL DON MÁS PRECIOSO 

 DEL SAGRADO CORAZÓN  
San Pedro Julián Eym

ard 



re, sin embargo, abandonar a los que ha 

adoptado por hijos; no quiere separarse 

de su nueva familia. ¿Qué hará? “Yo me 

voy –dice a los apóstoles– y vuelvo a vo-

sotros”.  

¿Cómo puede ser esto, por qué mara-

villa de vuestro poder volvéis a nosotros y 

cómo podéis quedar entre nosotros si al 

mismo tiempo 

os marcháis?  

Aquí está el 

secreto y la 

obra de su di-

vino Corazón 

En adelan-

te, Jesús tendrá 

dos tronos: 

uno de gloria 

en el cielo y 

otro de dulzu-

ras, de amor, 

en la tierra; doble será su corte, la corte 

celestial y triunfante y, entre nosotros, la 

corte de los redimidos.  

Digámoslo sin rebozo: si Jesucristo no 

pudiera permanecer entre nosotros al mis-

mo tiempo que entre los bienaventurados, 

preferiría quedarse con nosotros antes que 

subir al cielo sin nosotros. Está fuera de 

duda, como muy bien lo tiene demostra-

do, que prefiere el último de sus pobres 

redimidos a todos los esplendores de su 

gloria, y que son sus delicias en estar con 

los hijos de los hombres”. 

 Ese santo pasaba también largas ho-

ras de la noche de rodillas sobre su recli-

natorio. Terminaba el ruido y las ocupa-

ciones del día, y venía para él el silencio, 

la soledad, el recogimiento frente a su 

Dios, a “Jesús escondido”. 

 “Su fe, dice un biógrafo, penetraba a 

través de esa puerta del tabernáculo hasta 

la Hostia del copón, esa Hostia que hu-

biera tanto querido ver para fijar ahí sus 

ojos, como lo hará en la exposición del 

Santísimo Sacramento. Y una buena par-

te de la noche se pasaba en esa actitud: el 

cuerpo derecho, la cabeza ligeramente in-

clinada, inmóvil, los ojos fijos sobre la 

Hostia en una adoración sublime, un co-

razón a corazón misterioso, una oración 

toda interior 

hecha de si-

lencio, per-

f e c t a m e nt e 

serena, que se 

expandía a 

veces en efu-

siones ardien-

tes, como lla-

mas salidas 

de su corazón 

que se perci-

bían por una 

palabra susu-

rrada”. 

 Va a escribir: “¡Adveniat, adveniat reg-

num tuum! Ah sí, que venga vuestro reino. 

Es mi pensamiento, mi deseo, mi dicha, 

mi vida, mi muerte. ¡Que el reino de vues-

tro amor venga en mí primeramente, y 

que se extienda por toda la tierra y la con-

suma en un fuego celestial y eterno!”. 

 El 18 de abril de 1856 fue favorecido 

de una gracia extraordinaria: “En la ac-

ción de gracias después de la Santa Misa, 

estuve súbitamente lleno de un gran senti-

miento de reconocimiento y de amor por 

Jesús. Entonces le digo: “Pero, Señor ¿qué 

podría hacer yo de grande para Vos? Y un 

pensamiento dulce, pacífico, pero fuerte y 

vivo me tornó dichoso con el pensamien-

to de dedicarme al servicio del Santísimo 

Sacramento, de pedir el permiso, de bus-

car los medios de sostener y formar la 

gran obra de Adoración perpetua, de fun-

dar y establecer la orden religiosa del San-

tísimo Sacramento”. 

 Queridos fieles, nosotros tenemos al 

alcance de nuestra mano ese don maravi-

lloso que sale directamente del Sagrado 

Corazón de Jesús. Tenemos en nuestro 

Priorato cada día el Santo Sacrificio de la 

Misa, que gracias a nuestro venerado fun-

dador pudimos conservarlo en medio a la  

gran crisis de fe de nuestros tiempos, crisis 

sin precedente en la historia. 

 Pero tenemos sobretodo la adoración 

del Santísimo Sacramento expuesto los 

primeros viernes de mes. Ahí es cuando 

podemos concretamente venir, como San 

Pedro Eymard, arrodillarnos frente a 

nuestro Rey para demostrarle nuestro 

amor verdadero, nuestra gratitud al Sagra-

do Corazón por don tan inmenso. 

 Dice el santo: “¡Cuánto le agrada ver 

que nos acercamos a Él para darle gracias 

por los beneficios que nos concedió y por 

los sufrimientos qué por nosotros se im-

puso! Puede decirse que en gran parte ins-

tituyó la Eucaristía para que los fieles 

acudiesen a su lado con el fin de consolar-

le de sus dolores, de su pobreza, de su 

cruz. ¡Llega Jesús hasta mendigar la com-

pasión y la correspondencia a su amor! 

Sí; Jesucristo debe estar con aquellos a 

quienes ama; nosotros somos objeto de su 

amor, porque nosotros somos los salvados 

por Él”. 

Ahí es cuando podemos reparar a ese 

Corazón divino de todos los ultrajes, indi-

ferencias, sacrilegios con que es ofendido 

en ese mismo sacramento del amor. 

Ahí es cuando podemos traer todas 

nuestras dificultades, cruces, preocupacio-

nes, y escuchar desde el Sagrario que nos 

dice nuestro Salvador: “Venid a Mi todos 

los que estáis fatigados y agobiados, y Yo 

os aliviaré. Tomad mi yugo sobre voso-

tros y aprended de Mi que soy manso y 

humilde de corazón, y hallaréis reposo 

para vuestras almas, porque mi yugo es 

suave y mi carga ligera”. 

Ahí es donde podemos confiarle todas 

nuestras intenciones: un ser querido que 

está enfermo, un familiar o amigo para 

quien pedimos la gracia de la conversión 

o de una buena muerte, un difunto para 

quien pedimos la Misericordia de Dios, 

ahí pedimos también por la conversión de 

los pobres pecadores. ¡Cuántas cosas tene-

mos que decir a Nuestro Señor! 

Donde está Jesús ahí también está 

María. Si hacemos compañía al Señor sa-

cramentado estamos también en la com-

pañía de la Santísima Virgen. Ella es, en 

realidad, la que tiene ese tesoro de gracias 

reunidos en el Sagrario, y la que nos re-

parte según su bondad de Madre. 

Los esperamos a todos para la adora-

ción del Santísimo Sacramento, o mejor 

dicho: Jesús y María los esperan a todos, 

para alcanzar sus dones y gracias en su 

trono de gracia del Divino Sacramento 

del altar. 

 

Avisos 

 El próximo domingo 13 de 

mayo se cumplen 101 años 

de las apariciones de Fáti-

ma. Ojalá muchos puedan 

venir a rezar el Rosario antes 

de la Misa de 10.30.  


