
Calendario del 20 de mayo al 3 de junio de 2018 

Rojo 

1ª clase 
20: Domingo de Pentecostés 10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 

Rojo 

1ª clase 

21: Lunes de la Octava de Pentecostés 

San Estanislao, Obispo y Mártir 

No hay Misa de 7:15  

19:00 Misa rezada 

Rojo 

1ª clase 

22: Martes de la Octava de Pentecostés 7:15 Misa rezada 

No hay Misa de 19:00  

Rojo 

1ª clase 

23: Miércoles de Témporas de Pentecostés 7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Rojo 

1ª clase 

24: Jueves de la Octava de Pentecostés 7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendición 

con el Ssmo. Sacramento 

Rojo 

1ª clase 

25: Viernes de Témporas de Pentecostés 7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Rojo 

1ª clase 

26: Sábado de Témporas de Pentecostés 

 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada  

Blanco 

1ª clase 
27: Domingo de la Santísima Tri-

nidad  

10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 

28: Lunes 

San Agustín de Canterbury, Ob. Y Cf. 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 

29: Martes 

Santa María Magdalena de Pazzi, Virgen 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Verde 

4ª clase 

30: Miércoles 

De la Feria 

Conmemoración de San Félix I, Papa y Mártir 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Blanco 

1ª clase 

31: Jueves 

Corpus Christi 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa cantada seguida de exposición y bendi-

ción con el Ssmo. Sacramento 

Blanco 

3ª clase 

1: Viernes 

Santa Ángela Merici, Virgen 

Primer Viernes de Mes 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa cantada en honor al Sagrado Corazón, 

seguida de adoración hasta medianoche 

Blanco 

4ª clase 

2: Sancta Maria in Sabbato 

Primer Sábado de Mes 

Conmemoración de Ss. Marcelino, Pedro y Erasmo, 

Mártires 

10:00 Catecismo 

10:00 Reunión SAS 

12:00 Misa rezada 

17:00 Reunión Grupo de Política Cristiana 

19:00 Misa cantada en honor al Corazón Inmacula-

do, seguida de Exposición del Ssmo. Sacramento con 

15 minutos de meditación 

Verde 

2ª clase 

3: Domingo II después de Pentecostés 

Solemnidad de Corpus Christi 

10:30 Misa cantada seguida de Procesión con el 

Ssmo. Sacramento 

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 

“Si no me voy no vendrá a vosotros el Pa-

ráclito; pero si me voy os lo enviaré…Él me 

glorificará a mí porque recibirá de lo mío y os 

lo anunciará…” (Jn 16, 7 y 14). 

Decía Nuestro Señor en el evangelio 

del cuarto domingo des-

pués de Pascua pasado. 

Palabras destinadas a 

enseñar una verdad im-

portantísima a los 

Apóstoles y a nosotros. 

Cristo habla del Espíritu 

Santo como el Parácli-

to, el defensor de nues-

tra causa, el Consolador 

de las almas; pero, sus 

palabras van referidas a 

este Espíritu como a al-

guien especial, distinto 

del Padre y de Sí mis-

mo. Un poco antes se refiere a este Espí-

ritu Santo como “Otro”, una persona 

distinta: “Y Yo rogaré al Padre, y os da-

rá otro Abogado que estará con vosotros 

para siempre.” (Jn 14, 16). Sin embargo, 

no se contenta Cristo con afirmar la 

existencia de una tercera persona, su en-

señanza va más allá.  

“Os lo enviaré…” ¿Qué quiere decir 

Cristo con estas palabras?  Cristo quiere 

manifestar la relación que el Espíritu 

Santo tiene con Él. Se trata de una rela-

ción de origen, esto es: el Espíritu Santo 

procede del Hijo; quien, por eso mismo, 

tiene la facultad de enviar-

lo en el tiempo a su Igle-

sia, cumplidos los cin-

cuenta días de su resu-

rrección en la fiesta de 

Pentecostés. Santo To-

más de Aquino afirma 

que el Espíritu Santo es 

dado a los hombres por 

el Hijo, porque el Espíri-

tu Santo procede eterna-

mente de Él1.  

“Recibirá de lo mío…” 

¿Qué recibirá o qué reci-

be el Espíritu Santo del 

Hijo? ¿Qué es esto que tiene el Hijo y 

que comunica al Espíritu Santo? El futu-

ro expresa la continuidad de una acción 

interminable, eterna: dar la naturaleza 

divina a este Otro, tercera persona de la 

Santísima Trinidad. Eso que tiene Cristo 

y que comunica al Espíritu Santo es lo 
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1 Cfr. In ad Gal. 4, 6. 



mismo que Él ha recibido del Padre 

desde toda la eternidad: la divinidad, el 

ser divino, sin división y en identidad 

absoluta2. Santo Tomás lo expresa en su 

comentario a la epístola de San Pablo a 

los Gálatas (4, 6): “El Espíritu Santo es 

llamado Espíritu del Hijo, en cuanto es 

enviado por el Hijo, en cuanto procede 

del Hijo y en 

cuanto todo lo 

que tiene el 

Espíritu Santo 

lo tiene del 

Hijo como del 

Padre.” 

Cristo con-

fiesa que Él 

mismo es 

principio del 

Espíritu San-

to. Ahora 

bien, en el mismo evangelio de San 

Juan, un poco antes, Cristo afirma que 

también el Padre es principio del Espíri-

tu Santo: “Cuando venga el Consolador 

que Yo os enviaré de parte del Padre, el 

Espíritu de verdad, que del Padre proce-

de, Él dará testimonio de Mí.” (Jn 15, 

26). Pero, es imposible que el Padre y el 

Hijo sean principios diversos del Espíri-

tu Santo. Pues, siendo el Espíritu Santo: 

Dios simple y sin composición, no pue-

de originarse sino de lo que es uno y 

simple. Por eso, el Padre y el Hijo son 

un único principio de donde procede el 

Espíritu Santo. El Padre y el Hijo espi-

ran juntamente este Amor divino, uni-

dos en un mismo acto dentro de la Tri-

nidad. Como dos que se aman se unen 

en un mismo y único amor. 

Por esta razón, la Iglesia añadió al 

Credo de Nicea y Constantinopla la ex-

presión: Filioque, queriendo explicar 

mejor este misterio del origen del Espí-

ritu Santo. 

Para el Aqui-

nate esta ver-

dad es de fe, 

no una mera 

conc l us ión 

teológica o 

una opinión.  

Una verdad 

de fe, que la 

Iglesia esta-

bleció por su 

m a g i s t e r io 

infalible en 

los Concilios de Lión (1274) y en el 

Concilio de Florencia (1438); y que nos 

manda confesar en el Credo cada do-

mingo. Para ser verdaderamente católi-

co hay que confesar como verdad de fe 

definida que el Espíritu Santo procede 

del Padre y del Hijo juntamente. Lo ha-

cemos al decir: “Qui ex Patre Filioque 

procedit”. Para ser católicos no pode-

mos excluir al Hijo del origen del Espí-

ritu Santo; puesto que, si no procediese 

del Hijo no se distinguiría realmente de 

Él3. O bien, el Padre tendría dos Hijos; 

lo cual es imposible porque, además de 

no encontrarse en la revelación, si el Pa-

dre originase dos Hijos, ambos serían 

2 “En especie y en número” enseña la teología. Por eso, el Espíritu Santo es consustancial al Padre y al Hijo, de quienes procede 

como de un único principio.  El Espíritu Santo es Dios y es juntamente adorado y glorificado con el Padre y el Hijo.  

3 Habría una mera distinción de razón. El mismo Hijo sería Espíritu Santo, contrariamente al sentido de las palabras de Cristo: 

“Otro abogado”. Se destruiría la Trinidad quedando reducida a una dualidad: Padre e Hijo. 

imperfectos. Porque sólo es perfecto 

aquello que es único; por eso, la escritu-

ra llama al Hijo: Unigénito del Padre. 

Excluir el Filioque significa poner en 

riesgo la misma Trinidad divina.  

Es el riesgo que se atrevió a asumir 

la “teología” ortodoxa de tradición bi-

zantina, separándose hace más de mil 

años de la unidad de la Iglesia Católica; 

aunque pretenda explicar la Trinidad, 

de hecho confesada, por medio de otros 

razonamientos que carecen de la perfec-

ción argumentativa de la vía latina. 

Sin entrar en esta discusión, recorde-

mos lo que aprendimos en el catecismo: 

“El octavo artículo del Credo nos ense-

ña que hay Espíritu Santo, tercera per-

sona de la Santísima Trinidad, que es 

Dios eterno, infinito, omnipotente, 

Creador y Señor de todas las cosas, co-

mo el Padre y el Hijo…que procede del 

Padre y del Hijo, por vía de voluntad y 

de amor, como de un único principio…

por vía de espiración y de amor.” 

Es lo que contemplamos y medita-

mos hoy, queridos hermanos. Esta divi-

na persona del Espíritu Santo es envia-

da por el Padre y el Hijo el día de Pen-

tecostés. Su misión divina consiste en 

transformar las almas de los apóstoles 

santificándolas para ser testigos de Cris-

to hasta los confines de la tierra. La mi-

sión de los apóstoles para predicar el 

único evangelio capaz de salvar las al-

mas, está en dependencia íntima con la 

misión del Espíritu Santo, enviado pri-

mero. Pero, también esta divina persona 

es enviada invisiblemente a nuestras al-

mas. El Padre y el Hijo nos la envían 

para hacernos partícipes de la filiación 

de Cristo. Estamos llamados a ser por 

gracia lo que Cristo es por naturaleza. 

Cristo es Hijo por naturaleza, nosotros 

somos hijos por adopción y gracia al re-

cibir el Espíritu Santo, haciéndonos 

conformes a la imagen del Hijo, como 

enseña San Pablo en Romanos 8, 29.   

Para hacernos hijos de Dios por gra-

cia, el Espíritu Santo viene a nuestras 

almas con sus siete dones, que perfec-

cionan nuestra inteligencia, voluntad, 

apetito, nuestras virtudes infusas y natu-

rales adquiridas. Aunque algunos pue-

dan dormirse con las consideraciones 

anteriores, demasiado especulativas, de-

bemos asumir que constituyen lo esen-

cial de nuestra religión, por encima de 

las materias morales, aunque éstas go-

cen de mejor predicamento. Precisa-

mente, el próximo domingo celebrare-

mos el misterio más grande de nuestra 

fe: el de la Santísima Trinidad, a cuya 

contemplación teológica se consagraron 

las mentes más eximias de la cristian-

dad: San Basilio, San Agustín, San An-

selmo, San Hilario, Ricardo de San Víc-

tor, San Buenaventura, Santo Tomás. 

No podemos dejar pasar la próxima 

fiesta sin intentar penetrar un poco más 

en este Misterio de los misterios que 

nos hará felices en el cielo. 

P. Sebastián de Cándido 

Avisos 

 El domingo 3 de junio ten-

dremos la Procesión Solem-

ne en honor al Santísimo Sa-

cramento. Tendrá lugar des-

pués de la misa cantada. 

¡Nadie puede faltar!  


