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Majestad no podía permitir que el

cuerpo unido a un Dios aguardase
en el polvo, como el de los pecadores, el momento en que la trompeta del ángel nos llamará a todos al
juicio supremo; del mismo modo
convenía que las horas durante las
cuales la muerte debía prevalecer
fuesen abreviadas. “Esta generación perversa, había dicho Jesús,
pide un prodigio; y sólo le será
dado el del profeta Jonás.” (S. Mateo, XII, 39.) Tres días de sepultura:
el fin de la jornada del viernes, la
noche siguiente, el sábado todo él
completo con su noche, y las primeras horas del domingo. Era suficiente: suficiente para la justicia
divina ya satisfecha; bastante para
certificar la muerte de la augusta víctima, y para asegurar el más
brillante de los triunfos; bastante
para el corazón desolado de la más
amante de las madres.
“Nadie me arranca la vida, sino
que yo la doy de mi propia voluntad; y soy dueño de darla y dueño
de recobrarla.” (San Juan, X, 18.)
Así hablaba a los judíos el Señor
antes de su pasión; la muerte sentirá al punto la fuerza de esta palabra del maestro. El domingo,
día de la luz, comienza a alborear;
los primeros fulgores de la aurora
pugnan ya con las tinieblas. Inmediatamente el alma divina del Redentor sale de la prisión del limbo,
seguida de la multitud de almas
santas que la rodeaban. Atraviesa

en un parpadear de ojos el espacio y, penetrando en el sepulcro, se
reintegra al cuerpo del que se había
separado tres días antes en medio
de los estertores de la agonía. El
cuerpo sagrado se reanima, se levanta y se desprende de los lienzos,
de los aromas y de las fajas con que
estaba ceñido. Las cicatrices han
desaparecido; la sangre ha vuelto a
las venas; y de aquellos miembros
lacerados por los azotes, de aquella cabeza desgarrada por las espinas, de aquellos pies y de aquellas
manos atravesadas por los clavos,
irradia una luz fulgurante que llena la caverna. Los santos ángeles
que adoraron con ternura al niño
de Belén, adoran con temblor al
vencedor del sepulcro. Pliegan con
respeto y dejan sobre la tierra, en
que el cuerpo inmóvil reposaba
poco ha, los lienzos con que la piedad de dos discípulos y de santas
mujeres le habían envuelto.
Pero el rey de los siglos no debe
continuar ya en aquel sarcófago fúnebre; con más rapidez que la luz
que penetra por el cristal, franquea
el obstáculo que le opone la piedra
de entrada a la caverna, que la potestad pública había sellado y rodeado de soldados armados. Todo
permanece intacto; y está libre el
triunfador de la muerte; del mismo
modo, nos dicen unánimemente
los santos Doctores, apareció a los
ojos de María en el establo sin ha-

ber hecho sentir ninguna violencia en el seno materno. Estos dos
misterios de nuestra fe se aunan y
proclaman el inicial y el último término de la misión del Hijo de Dios:
al principio, una Virgen-Madre; al
fin, un sepulcro sellado que devuelve a quien retenía cautivo.
La derrota de la muerte
El más profundo silencio reina
todavía, en este momento en que
el Hombre-Dios acaba de romper
el cetro de la muerte. Su liberación
y la nuestra no le han costado ningún esfuerzo. ¡Oh muerte! ¿qué te
queda ya de tu imperio? El pecado
nos había entregado a ti; tú gozabas de tu conquista; y he aquí que
has caído hasta el abismo. Jesús, de
quien tú te sentías tan orgullosa por
tenerle debajo de tu ley, se te ha escapado; y todos nosotros, después
de habernos poseído tú, también
nos escaparemos de tu dominio. El
sepulcro que nos preparas, se convertirá en nuestra cuna para una
vida nueva; porque tu vencedor es
el primogénito entre los muertos
(Apoc., I, 5); y hoy es la Pascua, el
tránsito, la liberación, para Jesús y
para todos sus hermanos. La ruta
que él ha abierto, todos nosotros
la seguiremos; y día vendrá en que
tú, que lo destruyes todo, tú nuestra enemiga, serás anonadada a tu
vez por el reino de la inmortalidad.

(I Cor., XV, 26.) Pero desde ahora
nosotros contemplamos tu caída, y
repetimos para tu vergüenza, este
grito del gran Apóstol: “Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde
está tu aguijón? Por un momento
triunfaste, y he aquí que has sido
devorada en tu triunfo.” (Ibíd., 55).
Apertura del sepulcro
Pero el sepulcro no va a permanecer siempre sellado; es necesario
que se abra, y que testimonie con
claridad meridiana que aquel cuyo
cuerpo inanimado le habitó por
algunas horas, le ha dejado para
siempre. De pronto la tierra tiembla, como en el momento en que
Jesús expiró sobre la cruz; mas este
estremecimiento del globo no significa ya terror; simboliza alegría.
El Ángel del Señor desciende del
cielo; hace rodar la piedra de la
entrada, y se sienta sobre ella con
majestad; tiene por vestido una túnica de brillante blancura y su mirada irradia resplandores. Ante su
presencia los guardianes del sepulcro caen por tierra despavoridos;
quedan como muertos hasta que
la bondad divina calma su terror;
se levantan y, dejando aquel lugar,
entran en la ciudad a dar cuenta de
lo que han visto.
Fuente: Dom Prospero Guéranger, El Año Litúrgico.

Del 21 de Abril al 5 de Mayo de 2019
Blanco
21: Domingo,
1ª Clase RESURECCIÓN DE NUES-

TRO SEÑOR JESUCRISTO

N.ª S.ª de Guadalupe

Mínimas

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

Domingo de Pascua

Blanco
1a Clase

22: Lunes,
Lunes de Pascua

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

23: Martes,
Martes de Pascua

19:00 Misa Rezada
20:00 Tercera Orden

07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

24: Miércoles,
Miércoles de Pascua

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

25: Jueves,
Jueves de Pascua

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

26: Viernes,
Viernes de Pascua

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

27: Sábado,
Sábado “In Albis”

16:00 ANJM
19:00 Misa Rrezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

28: Domingo
Domingo “In Albis”

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

Rojo
3a Clase

29: Lunes,
San Pedro de Verona, Mr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

30: Martes,
Santa Catalina de Sena, Vr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

1: Miércoles,
San José Obrero y Esposo de la
Vírgen María

19:00 Misa Cantada

07:30 Misa Cantada

Blanco
3a Clase

2: Jueves,
San Atanasio, Ob. y Dr.

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

3: Viernes,
De la feria

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Cantada

07:30 Misa Cantada

4: Sábado,
Santa Mónica, Viuda

10:00 Batallón
15:30 SAS
16:45 Catecismo
19:00 Misa Cantada seguida de
la ANM

07:30 Misa Cantada

5: Domingo,
II después de Pascua

06:15 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

Letanías Mayores

I Después de Pascua

Blanco
4a Clase

Blanco

3a Clase

Blanco
2ª Clase

Primer jueves

Santos Alejandro I, Papa y Mr.; Evencio
y Teódulo, Mrs., Juvenal, Ob. y Cf.
Primer viernes

Primer sábado

Domingo del Buen Pastor

Confesiones: Lunes a sábado de 18:30 a 18:50
Domingo y fiestas de precepto durante las misas de 08:00, 09:00, 11:00 y 19:00.
Santo Rosario: Lunes a sábado a las 18:30. Domingo y fiestas de precepto a las 10:30.

