
PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 21:

Domingo de Pascua de Resurrección
Fiesta de 1ª clase, ornamentos blancos

Introito. He resucitado, y aún estoy contigo, ale-
luya: pusiste sobre mí tu mano, aleluya: maravi-
llosa se mostró tu ciencia, aleluya, aleluya.  Salmo:
Señor, me probaste, y me has conocido: has cono-
cido mi abatimiento, y mi resurrección.  Gloria al
Padre…  He resucitado…
Epístola. (I Corintios, 5, 7-8) Hermanos: Expur-
gad el viejo fermento, para que seáis nueva masa,
como sois ázimos.  Porque Cristo, nuestra Pascua,
ha sido inmolado.  Comamos, pues, no con vieja
levadura, ni con levadura de malicia y de maldad,
sino con ázimos de sinceridad y de verdad.
Secuencia.  A la víctima pascual inmolen alaban-
zas los cristianos.  El Cordero redimió las ovejas:
Cristo, inocente, reconcilió con el Padre a los pe-
cadores.  La muerte y la vida lucharon en tremendo
duelo: muerto el Rey de la vida, reina vivo.  Dinos
tú, María: ¿qué viste en el camino?  El sepulcro de
Cristo viviente: y vi la gloria del resurgente.  Resu-

citó Cristo, mi esperanza: precederá a los suyos en
Galilea.  Sabemos que Cristo ha resucitado real-
mente de entre los muertos: tú, victorioso Rey, ten
piedad de nosotros.  Amén.  Aleluya.
Evangelio. (San Marcos, 16, 1-7) En aquel tiem-
po, María Magdalena, y María la de Santiago, y
Salomé compraron aromas, para ir a ungir a Jesús.
Y muy de mañana, al día siguiente del Sábado,
fueron al monumento, salido ya el sol.  Y decían
entre sí: ¿Quién nos separará la piedra de la puerta
del sepulcro?  Y, mirando, vieron separada la pie-
dra, que era muy grande.  Y, entrando en el sepul-
cro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido
con traje blanco, y se asustaron.  Pero él les dijo:
No os asustéis: buscáis a Jesús Nazareno, el cruci-
ficado: ha resucitado, no está aquí, he aquí el sitio
donde lo pusieron.  Pero id, decid a sus discípulos,
y a Pedro, que os precederá en Galilea: allí lo ve-
réis, como os lo dijo.

Boletín dominical del
Priorato San Pío X
de Buenos Aires

Domingo de Pascua de Resurrección
Venezuela nº 1318-1320
(C.P.: 1095) C.A.B.A.

4383-0873 / Fax: 4382-0782

1368

A LA MADRE DEL CRUCIFICADO

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

OCTAVA DE PASCUA. Durante toda la Octava, las Misas vespertinas tendrán un pequeño fervorín
para sacar provecho de los pasajes evangélicos escogidos.
BODAS. Con la Pascua, se abren otra vez los tiempos para la celebración de las bodas hasta el Ad-
viento.  Aprovechamos la ocasión para recordar a nuestra feligresía que antes de fijar la fecha se de-
berá consultar sobre la disponibilidad de la Iglesia así como, cuatro meses antes de la celebración,
iniciar el expediente canónico, según la costumbre eclesiástica en vigor.  Los interesados deberán di-
rigirse al Padre Prior.
MIÉRCOLES 24. Charla de la Legio a las 20:00, a cargo de la Licenciada Natalia López Badra y
el Doctor Diego Padilla.  El tema a abordar será: “ESI: Aspectos pedagógicos y médicos”.
VIERNES 26. El próximo viernes continúa el ciclo de Historia.  Toca en esta ocasión comenzar con
“La primera parte de la gesta de los Macabeos”.
SÁBADO 27. Jornada “Ora et labora” para hombres a partir de las 8:00 de la mañana con la Santa
Misa.  POR LA TARDE, luego de la Misa vespertina, tendremos charla para los jóvenes matrimonios
con la posterior cena habitual.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Damos el primer anuncio canónico de la ceremonia matrimonial
que pretenden contraer, el próximo sábado 11 de mayo, el SR. MARCELO LUIS BIANCHETTI con la Se-
ñorita GINA BELÉN CARUSSO.  Si alguna persona conociese algún impedimento que obstase a la cele-
bración de este matrimonio, está obligado bajo pena grave de manifestarlo al Padre Prior.
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X

Las últimas caricias
fueron las de su Madre.
Sus manos se dedicaron

a la dulce y dolorosa tarea
de recomponer
en lo posible,

lo que habían hecho
con su hijo.

Le bajó sus ojos,
que no se habían cerrado.

Quitó las espinas
que lo habían coronado,

y las sostuvo en sus manos
junto con los clavos.

Dos recuerdos que el hombre,
le dejaba regalados,

y dos honores que el hijo
para ella había ganado:

Amor y Dolor,
para siempre

entrecruzados.

Tomó el cuerpo de su hijo,
y lo acercó hasta el regazo.
Era el cuerpo de ese niño

que acunó entre sus brazos,
y dormía ya tranquilo

después de tanto trabajo.

Tenía el peso de la entrega
y el precio del pecado.

Tenía el peso
de los hombres

a quienes tanto había amado
y la marca de aquel beso

que el amigo le había dado.

¡Quién diría que ese niño
iba a ser tan castigado
y que sólo su castigo
nos vería perdonados!

¿Por qué le es tan difícil
a los hombres, ser amados?

¿Será que el amor lleva
hacia los cuatro costados,

y en Cruz así nos pone:
brazos abiertos,

pies bien clavados,
los ojos al cielo,

y en la llaga,
miles de hermanos?



LAS GOLONDRINAS DEL SEÑOR

El Padre Prior,
junto con los demás

sacerdotes y
religiosos de esta Casa,

les desea a todos
una feliz y santa

Pascua de
Resurrección.

Que la alegría de
Nuestro Señor
Resucitado
los acompañe

durante todo el año.

Siguió con sus manos
ungiéndolo en llanto,

y recorrió la ruta
que las heridas marcaron,

llegando hasta la gruta
que se abrió en su costado.

Allí se detuvo.
No pudo evitarlo.

Trémulas sus manos
muy pronto llamaron

al Hijo a besarlo.

Los latidos lo habían
dejado hace un rato.

Aún lejos se oía:
“Deseo abrazarlos”.

¡El corazón del hijo
no había parado!

“Madre, ahí tienes
a tus hijos”,

tú puedes abrazarlos;
tú puedes decirles

lo que su amor
me ha costado;

tú puedes mostrarles
el grueso de los clavos;
tú puedes acercarles
el beso del costado.

Tal vez, a ti te acepten
Madre del Crucificado.

P. Javier Albisu, S.J.

Se dice en un viejo cuento
que, al rendir el Salvador
su dulce frente al dolor

de su amargo sufrimiento,
como se rinde una flor

que troncha al pasar el viento;
cantando a la cruz llegaron
unas cuantas golondrinas,
y dulcemente arrancaron
las zarzas y las espinas

que los sayones clavaron
sobre las sienes divinas…

Y al ver hoy estas edades
llenas de vanas torpezas,
y de míseras ruindades

y mentirosas grandezas,
pregunto yo, con dolor,

si el mundo falso y traidor,
al irse las golondrinas,

no ha vuelto a llenar de espinas
la frente del Salvador…

De espinas, sí, de rencores;
de ingratos apartamientos,
de hipócritas fingimientos;

de mentirosos amores;
espinas, más engañosas

porque se ocultan en rosas
de mil fingidas virtudes;
espinas de ingratitudes

que son las más dolorosas…

¡Que no hay puñal que taladre
con tanta fuerza y dolor

como la espina que a un padre
le clava un hijo traidor…!

Así el mundo pecador

hiere las sienes divinas
del Divino Redentor…

¿Y no habrá ya golondrinas
para arrancar las espinas

de la frente del Señor?
Sí: en esta Casa han oído
unas almas tus querellas;
esta Casa que ha seguido,

como una esclava, tus huellas,
quiere, Señor, ser un nido

de golondrinas de aquéllas…

Mientras el mundo, burlando
vaya en tu frente clavando
sus zarzas y sus espinas

¡nosotras, tus golondrinas,
te las iremos quitando!

Tendrás por cada escondido
puñal que tu pecho clava,
un pecho de pena herido;
un amor por cada olvido;

por cada ingrato una esclava;
por cada abandono un nido;

un bien por cada dolor;
por cada infiel pecador;

un alma buena y cristiana;
y una lágrima de amor
por cada risa mundana!

Y así, cada golondrina,
tus heridas al curar,

sabrá, Señor, despertar
en tu alma grande y divina,

tanto amor… ¡que aun va a sobrar
amor para perdonar

al que te clave la espina!
José María Pemán


