Poscomunión

P

RÆBANT nobis, Dómine Jesu, divínum tua
sancta fervórem; quo dulcíssimi Cordis tui
suavitáte percépta, discámus terréna despícere,
et amáre cæléstia: qui vivis.

CA L E N D A R I O

D E

L A

S E M A N A

01 DE JULIO FIESTA DE LAPRECIOSÍSIMA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR
02 DE JULIO: VISITACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
03 DE JULIO: San Irineo, Obispo y Mártir
04 DE JULIO: De la Feria
05 DE JULIO: San Antonio María Zacaría, Confesor (1er Viernes de mes)
06 DE JULIO: Santa María in sabbato (1er Sábado de mes)
A V I S O S

Y

R E C O R D A T O R I O S

• El lunes 01 de julio es fiesta de la Preciosísima Sangre de Jesucristo y festivo. A las
10:00 a.m. tendrá lugar la Misa Cantada.
• El viernes 05 de julio, que es el primero del mes, habrá Hora Santa a las 5.00
p.m. seguida de Misa cantada a las 6:00 p.m.
• El sábado 06, que es primer de mes, a las 02:00 p.m. tendrá lugar reunión de S.A.S. y
Jacintas en el Priorato; a las 5 p.m. exposición del Santísimo con Rosario y meditación;
a las 6 p.m. Misa rezada.
• Igualmente el próximo sábado 06 de julio tendrá lugar los exámenes de los Catecismos.
Recordamos que es necesario aprobar los exámenes para poder recibir los Sacramentos
de la Comunión o Confirmación.
• Si alguna persona que se inscribió al Retiro y todavía no ha cancelado la segunda
cuota, o no ha recibido el folleto explicativo de cómo llegar y qué llevar, les pedimos
acercarse a la Sacristía después de la Misa, para hablar con el Sacerdote.
• El domingo 14 de julio festejaremos el día de Nuestra Señora del Carmen. Tendremos la
Misa a las 8:00 como de costumbre y la Misa cantada será, esta vez, a las 9:30 a.m.
Después de la misma, seguirá la procesión por las calles con la imagen de Nuestra
Señora. Invitamos, como de costumbre, a adornar sus carros. El más hermoso será
premiado al final de la procesión. También ese día, habrá venta de alimentos adaptados
para esta ocasión.
Kit francés L´Occitane de perfume
• Al terminar la Misa de hoy, se hará la Procesión del
Sagrado Corazón de Jesús. Después de la misma,
tendrá lugar el almuerzo y el bingo de las Fiestas
Patronales en el Priorato. Durante la tarde se
sorteará una rifa, cuyos numeros podrán comprar a
la salida de la Iglesia. Pedimos que nos ayuden,
también aquellos que no estarán presentes en el
almuerzo (el valor de la rifa es de $ 5.000 y el costo
del premio se estima en $560.000).
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DÍGNATE hacer, oh Señor Jesús, que estos
santos misterios nos comuniquen un fervor
divino; con el cual, después de haber gustado la suavidad de tu dulcísimo Corazón,
aprendamos a despreciar las cosas terrenas,
y amar las celestiales: tu que vives y reinas
por los siglos de los siglos.
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E

(1ª clase - Ornamentos blancos)

l Protestantismo en el siglo XVI, y el Jansenismo en
el XVII, habían puesto todos los medios posibles
para desfigurar uno de los dogmas esenciales del
cristianismo, cuál es el amor de Dios a todos los hombres.
Era pues menester que el Espíritu de amor, que rige siempre
a la Iglesia, encontrase un medio nuevo para oponerse a la
herejía avasalladora, a fin de que la Esposa de Cristo, lejos de
ver disminuir su amor a Jesús, lo sintiese acrecentado cada
día más y más.

En el culto católico, en esa norma tan segura de nuestra
creencia, fue donde se verificó tal manifestación, al instituirse la festividad del Corazón sacratísimo de Jesús.
Un autor anónimo del siglo XII, tenido por San Bernardo,
nos habla en el Oficio de este día de la majestad de este
Santo de los Santos, de este Arca del Testamento del Corazón de Jesús, tierno amigo de las almas .
Las dos vírgenes benedictinas Santa Gertrudis y Santa Matilde (siglo XIII), tuvieron una visión muy clara de toda la
magnitud de la devoción al Sagrado Corazón. San Juan
evangelista, apareciéndose a la primera, le anunció que “la
revelación de los dulcísimos latidos del Corazón de Jesús,
que él mismo había oído al recostarse sobre su pecho, estaba reservada para los últimos tiempos, cuando el mundo,
envejecido y enfriado en el divino amor, tendría que calentarse con la revelación de estos misterios”. Este Corazón,
dicen las dos santas, es un altar sobre el que Cristo se ofrece
al Padre como hostia perfecta y en todo agradable. Es un
incensario de oro, del que se elevan hasta el Padre tantas columnas de incienso, cuantos son los hombres por los cuales
Cristo padeció. En este Corazón se ennoblecen y se tornan
gratas al Padre las alabanzas y acciones de gracias que a Dios
damos y todas cuantas buenas obras hacemos.
Mas para hacer que este culto fuese público y oficial, la Providencia suscitó primeramente a San Eudes, el cual compuso
ya en 1670 un Oficio y Misa del Sagrado Corazón.

Después escogió Dios a Santa Margarita María Alacoque, a
la que Jesús mostró su Corazón en Paray-le-Monial, el 16 de
Junio de 1675, Domingo del Corpus, mandándole se estableciese una fiesta del Sagrado Corazón el viernes que sigue a
la Octava del Santísimo Sacramento. Del Beato Claudio de
la Colombière, jesuita y confesor de la vidente salesa, heredó
la Compañía de Jesús el celo para extenderla más y más.
Dignóse luego Jesús aparecerse al V. P. Hoyos en España.
La solemnidad del Sagrado Corazón resume todas las fases
de la vida de Jesús, que la liturgia había recorrido desde Adviento hasta el Corpus, y constituye como un tríptico admirable con todos los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos
de la existencia del Salvador, gastada toda ella en amar a su
Padre y a todos los hombres. De ahí que esta fiesta se halle
colocada en un punto culminante, desde donde se puede
abarcar de una sola mirada el pasado trabajoso de los actos
redentores de Cristo, y el glorioso porvenir de las victorias
que obtendrá mediante la acción del Espíritu Santo en las
almas hasta la consumación de los siglos.
Viene esta fiesta después de las de Cristo, y así las completa
condensándolas todas en un objeto único material, que es
el corazón de carne de un Dios y otro formal, o sea la inmensa caridad de Cristo simbolizada en ese Corazón. Esta
festividad no se relaciona con ningún misterio en particular
de la vida del Salvador, sino que los abarca todos; y, por
ende, la devoción al Sagrado Corazón se extiende a todos
los beneficios que durante todo el año nos ha prodigado la
caridad divina.
Cualquiera que sea la función que el corazón desempeñe
en el organismo humano, cierto es que se ha tomado por
sabios e ignorantes como centro de las emociones que producen en esa víscera su correspondiente sacudida, considerándolo, por lo mismo, como asiento de amor. Y no hay en
este culto tan extendido, tan fecundo en frutos espirituales,
pugna alguna con ninguno de los principios dogmáticos, ni
es una condescendencia con el sentimentalismo moderno,
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ni una devoción de niños y mujerzuelas. Jesús quiere y pide
se honre a su sacratísimo Corazón, porque con ello se honra
también a toda su persona divino-humana, toda vez que el
culto va directa o indirectamente a la persona.
Las manifestaciones del amor de Cristo, haciendo resaltar
más la ingratitud de los hombres, que no corresponden sino
con frialdad e indiferencia, son causa de que esta solemnidad ofrezca también un aspecto de reparación.

C

Dos pensamientos dominantes hay en esta Misa, lo mismo
que en el Oficio: el amor que Jesús nos tiene y la reparación
que se le debe por el desamor y las ofensas de los hombres.

LOS PENSAMIENTOS de su Corazón, de
generación en generación, fueron librar sus
almas de la muerte y saciar su hambre. - Sal.
Regocijaos, justos, en el Señor; de los rectos
es propia la alabanza. V. Gloria al Padre.

Oración Colecta

EUS qui nobis, in Corde Fílii tui, nostris OH DIOS, que misericordiosamente te divulneráto peccátis, infinítos dilectiónis gnas prodigarnos los infinitos tesoros de tu
thesáuros misericórditer largíri dignáris; concéde, amor, en el Corazón de tu Hijo herido por
quæsumus, ut illi devótum pietátis nostræ præ- nuestros pecados; rogámoste nos concedas
tántes obséquium, dignæ quoque satisfactiónis la gracia de poderte tributar el devoto homenaje de nuestra piedad, a la vez que cumeshibeámus Officium. Per eúndem Dóminum.
plimos con el deber de darle una competente satisfacción. Por J.C. Nuestro Señor, etc.
Epístola (Efesios III, 8-19)

F

RATRES: mihi ómnium sanctórum mínimo HERMANOS: a mí, el último de todos los
data est grátia hæc, in géntibus evangelizáre fieles, se me ha dado la gracia de anunciar
investigábiles divítias Christi: et inlumináre om- en las naciones las riquezas inescrutables
nes quæ sit dispensátio sacramenti abscónditi a de Cristo, y de descubrir a todos la dispensæculis in Deo qui ómnia creávit: ut innotéscat sación del misterio, que después de tantos
principátibus et potestátibus in cæléstibus per siglos ha estado en el secreto de Dios, creEcclésiam multifórmis sapiéntia Dei secúndum ador de todas las cosas; con el fin de que
præfinitiónem sæculórum quam fecit in Christo en la formación de la Iglesia, se manifieste
Iesu Dómino nostro in quo habémus fidúciam a los principados y potestades en los cieet accéssum in confidéntia per fidem eius. Hujus los, la sabiduría de Dios en los admirables
rei grátia flecto génua mea ad Patrem Domini y diferentes modos de su conducta, según el
nostri Iesu Christi ex quo omnis patérnitas in designio, que puso en ejecución por medio
cælis et in terra nominátur ut det vobis secún- de Jesucristo nuestro Señor, por quien, medum divítias glóriæ suæ, virtúte corroborári per diante su fe, tenemos confianza y acceso liSpíritum eius in interiórem hóminem: Christum bre a Dios. Por esta causa doblo mis rodillas
habitáre per fidem in córdibus vestris in caritáte ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el
radicáti et fundáti ut possítis conprehéndere cum cual es principio y cabeza de toda la gran faómnibus sanctis quæ sit latitúdo et longitúdo et milia que está en el cielo y en la tierra; para
sublímitas et profúndum: scire étiam superemi- que según las riquezas de su gloria os connéntem sciéntiæ caritátem Christi ut impleámini ceda por medio de su Espíritu el ser fortalecidos en virtud en el hombre interior y el que
in omnem plenitúdinem Dei.
Cristo habite por medio de la fe en vuestros corazones, estando arraigados y cimentados
en la caridad, a fin de que podáis comprender con todos los santos, cuál sea la anchura y
longitud, y la altura y profundidad de este misterio; y conocer también aquel amor de Cristo
hacia nosotros, que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis plenamente colmados de
la plenitud de Dios.
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Gradual (Salmo XXIV 8-9)

D

ulcis et rectus Dóminus, propter hoc legem dábit delinquéntibus in via. V. Díriget
mansuétos in judício, docébit mites vias suas.

Dulce y recto es el Señor, por eso enseñará el
camino a los pecadores. V. Dirigirá a los humildes por la senda de la justicia y enseñará
a los mansos su camino.

Aleluya (San Mateo XI)

Introito (Salmo XXXII)

OGITATIÓNES Cordis ejus in generatióne et gereratiónem; ut éruat a morte
ánimas eórum et alat eos in fame. - Ps.
Exsultáte, justi, in Dómino, rectos decet collaudátio. V. Gloria Patri.

D

Vayamos a la escuela del Corazón de Jesús, cuyo amor dulce
y humilde a nadie rechaza, y en él encontraremos descanso
para nuestras almas.

A

LLELÚIA, ALLELÚIA.

Tóllite jugum meum super vos et díscite a me, quia mitis sum et
húmilis Corde, et inveniétis réquiem animábus
vestris, alleluia.

ALELUYA, ALELUYA. V. Cargad mi yugo sobre
vosotros y aprended de mí que soy manso y
humilde de Corazón y hallaréis reposo para
vuestras almas, Aleluya.

Evangelio (San Juan XIX, 31-37)

I

N ILLO témpore: Iudæi quóniam parascéve
erat ut non remanérent in cruce córpora sábbato, erat enim magnus dies ille sábbati, rogavérunt Pilátum ut frangeréntur eorum crura et tolleréntur. Venérunt ergo mílites et primi quidem
fregérunt crura et altérius qui crucifíxus est cum
eo. Ad Iesum autem cum veníssent ut vidérunt
eum iam mórtuum non fregérunt eius crura: sed
unus mílitum lancea latus eius apéruit, et contínuo exívit sanguis et aqua. Et qui vídit testimónium perhíbuit: et verum est testimonium eius. Et
ille scit quia vera dicit ut et vos credátis. Facta
sunt enim hæc ut scriptúra impleretur: Os non
comminuétis ex eo. Et íterum alia Scriptúra dicit:
Vidébunt in quem transfixérunt.

EN AQUEL tiempo: Los Judíos, como el
viernes era de preparación para la Pascua,
a fin de que los cuerpos no quedasen en la
cruz el sábado (que era aquel un sábado
muy solemne), rogaron a Pilatos que se les
quebrasen las piernas a los crucificados, y
los quitasen de allí. Vinieron, pues, los soldados, y quebraron las piernas al primero y
al otro que habían crucificado con él2 . Mas
al llegar a Jesús, no le quebraron las piernas; sino que uno de los soldados le abrió
el costado con una lanza, y al punto salió
sangre y agua3. Y quien lo vio, es el que lo
asegura, y su testimonio es verdadero. Y él
sabe que dice verdad, y la atestigua para que
vosotros también creáis. Estas cosas sucedieron en cumplimiento de la Escritura: no quebraréis ninguno de sus huesos. Y también otra
Escritura que dice: Pondrán los ojos en Aquel a quien traspasaron.
Ofertorio

I

MPROPÉRIUM exspectávit Cor meum et misériam, et sustínui qui simul mecum contristarétur et non fuit; consolántem me quæsívi et non
invéni.

IMPROPERIOS y miserias aguardó mi Corazón,
y esperaba quien se condoliese de mí, y no
le hubo; y quien me consolase, y no le hallé.

Oración-Secreta

R

ÉSPICE, quæsumus, Dómine, ad ineffábilem cordis dilécti Fílii tui caritátem; ut
quod offérimus sit tibi munus accéptum, et nostrórum expiátio delictórum. Per eúndem Dóminum.

SUPLICÁMOSTE, Señor, que mires a la
inefable caridad del Corazón de tu querido
Hijo: para que el don que te ofrecemos te
sea a ti agradable, y a nosotros nos sirva de
expiación de nuestros delitos. Por el mismo
Jesucristo Nuestro Señor.

Antífona de Comunión

U

láncea latus ejus apéruit, et
contínuo exívit sanguis et aqua.

NUS MÍLITUM

UNO DE LOS SOLDADOS abrió con la lanza su
costado, y al punto salió sangre y agua.
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