
Calendario del 3 al 17 de junio de 2018 

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 

Blanco 

3ª clase 

4: Lunes 

San Francisco Caracciolo, Confesor 

No hay Misa de 7:15  

19:00 Misa rezada 

20.00 Reunión de la Tercera Orden 

Rojo 

3ª clase 

5: Martes 

San Bonifacio, Obispo y mártir 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 

6: Miércoles 

San Norberto, Obispo y Confesor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Verde 

4ª clase 

7: Jueves 

De la feria 
7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-

ción con el Ssmo. Sacramento 

Blanco 

1ª clase 

8: Viernes 

Sagrado Corazón de Jesús  

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa cantada seguida de exposición y bendi-

ción con el Ssmo. Sacramento 

Blanco 

4ª clase 

9: Sábado  

Sancta María in Sabbato 

10:00 Catecismo 

10:00 Reunión Archicofradía de San Esteban 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada  

Blanco 

2ª clase 

10: Domingo III después de Pentecostés  

Solemnidad del Sagrado Corazón 

10:30 Misa cantada, seguida de la renovación 

de la Consagración de la FSSPX al Sagrado 

Corazón 

19:00 Misa rezada 

Rojo 

3ª clase 

11: Lunes 

San Bernabé, Apóstol 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 

12: Martes 

San Juan de Sahagún, Confesor 

Conm. Ss. Basílides, Cirino, Nabo y Nazario, Márt. 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 

13: Miércoles 

San Antonio de Padua, Confesor, Doctor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Blanco 

3ª clase 

14: Jueves 

San Basilio, Confesor, Doctor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-

ción con el Ssmo. Sacramento 

Verde 

4ª clase 

15: Viernes 

De la Feria 

Conm. Ss. Vito, Modesto y Crescencia, Mártires 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

4ª clase 

16: Sábado 

Sancta Maria in Sabbato 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Verde 

2ª clase 
17: Domingo IV después de Pente-

costés 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

20:00 Cena pro fondos iglesia 

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 

Estimados Fieles, 

Este domingo se solemniza la fiesta 

de Corpus Christi. Es un fiesta querida 

por Dios; es una fiesta necesaria para el 

Corazón de Jesús. En el evangelio se-

gún san Lucas, Nuestro Señor dice: “he 

deseado con ardiente 

deseo comer esta pas-

cua con vosotros”. 

Podríamos decir 

que la Eucaristía es la 

obra más divina, más 

empapada de amor ce-

lestial. Aunque noso-

tros no hubiésemos sa-

cado provecho de ella 

—como tan patente-

mente se ve en el co-

mún de la gente— Dios 

la hubiese hecho igual, 

pues Él quería mostrar su amor para 

con nosotros de esta manera. 

Nuestros Señor quiso satisfacer el 

afecto que nos tenía. No hay amor más 

claro que esta obra maestra de la divini-

dad. La amistad exige igualdad y reci-

procidad de bienes, Nuestro Señor qui-

so mostrar la calidad de su amistad y 

nos dio lo más querido que tenía: nos 

dejó su tesoro, nos dejó Su cuerpo vivo 

en la Eucaristía. Cuerpo que nos dará la 

vida divina y la fortaleza para permane-

cer junto a Él. 

La Sagrada Escritura dice que el rey 

David estaba unido estrechamente con 

Jonatás y los dos forma-

ban una sola carne. Que-

ramos o no, siempre en 

nuestras amistades hu-

manas el orgullo está co-

mo base de nuestras rela-

ciones por ser fruto del 

pecado original. En Jesu-

cristo, en cambio, no 

existe el pecado ni som-

bra de él; Él nos ama de 

una manera absoluta, sin 

miras personales o con-

veniencias. Vemos de 

una manera casi palpa-

ble cómo Nuestro Señor no se cansa de 

buscarnos con un amor cada vez mayor 

y nosotros no Lo oímos. En esto vemos 

cuánto nos ama y cómo ha deseado ha-

cer este sacramento a pesar de que no 

Le correspondemos. 

Si un hermano desea ver a otro her-

mano y vivir con él; si Jonatás sufría al 

verse lejos de David ¿Cuánto no sufrirá 

Nuestro Señor con la idea de tener que 
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abandonarnos, siendo tan grande su 

deseo de estar con nosotros? De estar 

tan olvidado en los sagrarios, tan poco 

acompañado en Sus procesiones; tan 

olvidado en Sus iglesias. 

¡Que expresión más tierna de amor 

que ésta! Nadie puede negar el amor 

que nos tiene 

Dios con la 

institución de 

este sacra-

mento. 

N u e s t r o 

Señor no sólo 

quiso comer 

su pascua con 

los discípulos, 

sino que tam-

bién quiso 

p erman ec er 

en este mun-

do para apli-

carnos Sus 

gracias y gozar Su título de Salvador 

obtenido por Su pasión. 

Jesucristo, a quien tanto le hemos 

costado, pues hemos tenido una deuda 

infinita antes de Su redención, sentía la 

necesidad de amarnos con ternura para 

aplacar los sufrimientos del calvario. 

Cualquiera que vea la película de Mel 

Gibson sobre la pasión de Cristo verá 

lo duro que fue el dolor de Cristo, sien-

do que esa película solo es una repre-

sentación y para nada lo que fue real-

mente. Jesucristo tiene un corazón de 

madre, si pudiéramos decir de algún 

modo. Jesucristo no quiere que nos 

quedemos sólo con el recuerdo de la 

Pasión. Él quiere mostrarnos la necesi-

dad que tiene de volver a vernos, Él 

quiere estar presente en nuestras vidas 

de una manera patente, pues los que en 

un campo de batalla fueron amigos no 

dejan de expresar su satisfacción y ale-

gría cuando vuelven a encontrarse des-

pués de largos años. Nuestro Señor 

quiere que 

Lo reconoz-

camos en la 

Eucaris t ía, 

quiere que lo 

mostremos 

al mundo 

como nues-

tro mejor 

amigo, como 

nuestro guía 

y salvador. 

Él quiere 

que corres-

pondamos a 

su amor 

p r i n c i p a l -

mente como varias veces dice, cum-

pliendo los mandamientos de su ley y 

dándolo a conocer en todo el mundo.  

Al asistir a la procesión en honor a 

Nuestro Señor Sacramentado le esta-

mos devolviendo algo del amor que 

nos tiene. Este tipo de actividades, co-

mo la adoración al Santísimo, la Hora 

Santa, la asistencia a la bendición con 

el Santísimo los jueves después de Mi-

sa de 19.00hrs son la oportunidad que 

tenemos de devolver un poco de amor 

al amigo que ha dado tanto por noso-

tros, es el momento de revivir todas las 

gracias recibidas de Sus manos y tam-

bién es el momento para pagar un po-

co por tanto amor dispensado, tan po-

co conocido y correspondido. 

Nuestro Señor mendiga adorado-

res, es Él quien nos ha llamado con su 

gracia, es Él quién nos ha amado pri-

mero como dice San Juan.  

Es curioso ver como Él mismo ha 

querido necesitar de adoradores para 

poder ser expuesto, Él mismo ha queri-

do necesitar compañeros para poder 

salir por las calles de nuestros barrios. 

¡Nos está llamando! Y muchas veces 

no Lo escuchamos, porque no lo que-

remos escuchar, pero no porque no nos 

damos cuenta de Su llamada. 

Para decir la Santa  Misa se necesi-

ta por lo menos un ayudante que repre-

sente al pueblo fiel: quiera o no, somos 

los instrumentos que Dios ha querido 

para que Nuestro Señor ejerza Su 

reinado en la  sociedad. 

Tenemos la oportunidad de devol-

verle amor por amor a Nuestro Señor 

con la asistencia a la Santa Misa, a la 

exposición y procesión con el Santísi-

mo Sacramento. Hagámoslo. Nuestro 

Señor nos habla en este sacramento: 

quiere que reaccionemos, que Le ayu-

demos. 

Qué bueno sería poder encontrar a 

todos los fieles de nuestra capilla rin-

diéndole honores a Cristo Sacramenta-

do todos los jueves en la iglesia, pero 

especialmente el día de Corpus, en que 

se festeja la fiesta del amor de Cristo. 

El Corpus es el recuerdo de ese “He 

deseado con deseo ardiente”: son los 

sentimientos más íntimos de Nuestros 

Señor que quedan plasmados en la 

Santa Eucaristía. Es el recuerdo del 

amor que nos tiene, es el amor ardiente 

por nosotros, que no encuentra recipro-

cidad; es un amor ignorado, no corres-

pondido, olvidado por la mayoría de 

los hombre y tristemente por los más 

cercanos a Él. 

Espero que podemos corresponder 

en algo este domingo y los jueves que 

vienen en el año, al entender cómo nos 

ama Nuestro Señor por medio de este 

sacramento. Que estas pocas palabras 

le sirvan para corresponder un poco al 

amor de Dios. 

Que la Santísima Virgen, madre del 

amor hermoso, nos enseñe a amar a su 

Hijo tan vivo en la Eucaristía, como 

cuando estaba en sus brazos junto a 

San José en Nazareth. 

 

Con mi bendición, 

 

R.P. Luis Núñez 

Avisos 

 El domingo 17 de junio a las 

20 horas tendremos una ce-

na cuyos beneficios servirán 

para mejorar el sonido de 

nuestra iglesia. No dejen de 

reservar su lugar.  


