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 Nº 450              Abril 2015 1er Domingo

Amados fieles: Ha terminado 
la cuaresma 2015. Feliz Pascua 
de Resurrección a todos.  Nues-
tro Señor ha resucitado como lo 
dijo. Él, que es verdadero Hom-
bre y verdadero Dios, Él que es 
el dueño de 
todo, Él a 
quien todo 
poder ha 
sido dado, 
ha vencido a 
la muerte y 
ya no morirá 
nunca más, 
sino que rei-
na por los 
siglos de los 
siglos junto 
a su Padre 
en los cielos. 
Vendrá eso 
sí una vez 
más a la tie-
rra a juzgar a 
vivos y muertos. Nada quedará 
oculto a su juicio. Los pecadores 
que ahora se creen libres de ha-
cer lo que quieran y que creen 
que pueden escapar del poder 
de Dios, experimentarán en eso 
momento el terror más grande 
que pueda imaginarse. Intenta-

rán escapar del poder de Nues-
tro Señor, pero no podrán y se-
rán arrojados sin misericordia al 
infierno, porque el tiempo de la 
misericordia ya habrá pasado.

Comprenderán que se entrega-
ron a graves 
desórdenes 
y entende-
rán viendo a 
Nuestro Se-
ñor que aque-
llo que 
parecía des-
preciable a 
sus ojos era 
lo realmen-
te valioso. 
Sí porque el 
triunfo de 
Nuestro Se-
ñor se for-
jó a base de 
h u m i l d a d , 
en cambio 

los pecadores vivieron hincha-
dos de soberbia sin querer so-
meterse a su Creador. Se forjó 
a base de abnegación, mientras 
que los pecadores no hacen otra 
cosa que pensar en sí mismos, 
usando las criaturas sólo para su 
beneficio. El triunfo de Nuestro 

Resurrexit sicut dixit



Señor se forjó a base de sacri-
ficio, palabra que espanta a los 
enemigos de Dios que sólo están 
dispuestos a sacrificarse para se-
guir hundiéndose siempre más 
profundo en la podredumbre 
del pecado. Se forjó a base de 
obediencia cosa que los pecado-
res aborrecen ya que obedecen 
sólo a su perversa voluntad. 

Nuestro Señor ha sido exalta-
do por su Padre por su humil-
dad, por su obediencia, por su 
abnegación. Ha sido exaltado 
porque su Corazón ardía de 
amor a Dios, no como el cora-
zón de los pecadores que es una 
fría piedra.

Nuestro Señor es el camino, la 
verdad y la vida, es el único ca-
mino, la única verdad y la úni-
ca vida verdadera. Aquellos que 
hayan creído que Nuestro Señor 
Jesucristo era una opción más 
entre muchas, quedarán muy 
confundidos el día del juicio. 
Aquellos que hayan pensado 
que la Iglesia Católica era una 
más entre tantas se arrepentirán 
de no haber buscado la verdad 
diligentemente. 

Hermanos si queremos tener 
parte con Cristo debemos tener 
parte también en sus trabajos. Si 
Él fue despreciado nosotros tam-
bién, si Él fue perseguido noso-
tros también, si Él llevó la Cruz, 
nosotros también. Si el aborre-
ció el pecado, nosotros también. 
Si Él amó entrañablemente a 
las almas, nosotros también. Si 
Él fue pobre nosotros también, 
por lo menos de corazón. Si  Él 

habló siempre con la verdad, 
nosotros también. Si Él rezaba 
mucho, nosotros también. Si su 
felicidad era hacer la voluntad 
de Dios, la nuestra también.

Amados hermanos seamos 
verdaderos cristianos, verdade-
ros católicos, dignos del nombre 
de Jesucristo. Aprovechemos 
estos días para contemplar a 
Nuestro Señor victorioso y re-
novemos nuestro compromiso 
de luchar por su causa con to-
das nuestras fuerzas. Demostre-
mos que es realmente nuestro          
SEÑOR, al cual obedecemos y 
defendemos. 

Unámonos también a la ale-
gría de Nuestra Señora, quien 
acompañó a Nuestro Señor en 
su misión en la tierra y lo acom-
paña ahora y reina junto a Él 
en el cielo. Y qué mejor manera 
de agradecer a Nuestra Señora 
todo lo que hizo, que unirnos a 
la gran Cruzada Cordimariana.

Amados fieles hacemos la invi-
tación a todos a honrar a Nues-
tra Señora y a responder al lla-
mado que hizo en Fátima hace 
casi 100 años. Debemos exten-
der y establecer en todas partes 
la devoción al Corazón Inmacu-
lado de María. ¡Dios lo quiere! 
Ese Dios triunfador y que ama a 
cada alma y por lo tanto quiere 
salvarlas a todas.

Todas las gracias victorias y 
triunfos vendrán por el Corazón 
Inmaculado de María. Jacinta, 
la pastorcita de Fátima decía: 
“Dios nos da todas las gracias 
por el Corazón Inmaculado de 



María”. Entonces queridos fieles 
el que se consagra, se compro-
mete a la práctica de los prime-
ros sábados, a rezar diariamente 
el Rosario, a reparar el Inmacu-
lado Corazón con sacrificios y 
oraciones. 

¿Cómo hacerlo? Muy fácil. El 
domingo 24 de mayo tendrá  lu-
gar la consagración de los nue-
vos miembros de la Cruzada 
Cordimariana y también la re-
novación de la consagración de 
los que ya son cruzados. Para 
esto encontrarán fichas de ins-
cripción especiales, las cuales 
deben llenar con sus datos. A los 
que ya son cruzados también les 
pedimos llenar una ficha de re-
novación, para poder actualizar 
nuestra base de datos.

Pero esto año también ten-
dremos la consagración de las 
familias al Corazón Inmacula-
do de María. Para esto se pide a 
las familias hacer los 5 primeros 
sábados a partir del primer sá-
bado de mayo, hasta el primer 
sábado de septiembre, de modo 
que el domingo 4 de octubre, 
Solemnidad de Nuestra Seño-
ra del Rosario, procederemos a 
hacer la consagración de las fa-
milias que hayan cumplido con 
lo que se pide. ¿Cómo hacerlo? 
Muy fácil, hay que venir cada 
primer sábado y estar puntual-
mente a las 18:15 para hacer la 
meditación pedida por Nuestra 
Señora (que dirige la SAS) y lue-
go rezar el Santo Rosario. Luego 
asistir a la Santa Misa a las 19:00 
y comulgar (por supuesto hay 

Campaña
“Un Nuevo Altar para  

nuestra capilla”

Les informamos que hasta el mo-
mento llevamos un 28.35 % de avan-
ce en nuestra Campaña. Pueden ver 

los detalles en la cartelera. 
¡Ánimo, que se puede!

que estar confesado desde 8 días 
antes hasta 8 días después). 

Tenemos un buzón especial de 
la Cruzada donde pueden dejar 
sus fichas de inscripción. Enton-
ces queridos hermanos, en me-
dio de estas alegrías pascuales 
tomemos esta hermosa resolu-
ción de consagrarnos nosotros 
y nuestras familias al Corazón 
Inmaculado de María ¡Dios lo 
quiere! Christus vincit, Christus 
regnat, Christus imperat……

Recuerde

Este viernes 10 tenemos Adora-
ción del Santísimo Sacramento 
en Schultz, desde las 11:00 a las 
19:00. Se realiza por las siguientes 

intenciones.
- La victoria sobre los enemigos 
interiores y exteriores de la Iglesia
- La conversión de Roma y de los 

obispos.
- La santificación de los sacerdo-
tes y de los candidatos al sacerdo-

cio.
- Nuevas y numerosas vocaciones 

sacerdotales y religiosas.



BLANCO
1a Clase

5: Domingo,  
         RESURRECCIÓN  
    DE NUESTRO SEÑOR

DOMINGO DE PASCUA

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

00:00 Misa Cantada
08:00 Misa Cantada

Blanco
1a Clase

6: Lunes,
Lunes de Pascua

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

7: Martes 
Martes  de Pascua

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

8: Miércoles,
Miércoles de Pascua

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

9: Jueves,
Jueves  de Pascua

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

10: Viernes,
   Viernes de Pascua

Adoración Perpetua de 11:00  
a 19:00 hrs
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

11: Sábado,
Sábado  de Pascua

16:45 No hay catecismo  
19:00 Misa Rezada
21:00 Junta  ANM.

07:30 Misa Rezada

BLANCO
1a Clase

12: Domingo, 

DOMINGO “IN ALBIS”
I después de Pascua

06:30 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

Rojo
3a Clase

13: Lunes, 
San Hermenegildo

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

14: Martes,
San Justino
(Ss. Tiburcio, Valeriano y Máximo, Mrs.)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

15: Miércoles,
De la feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

16: Jueves, 
De la feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

17: Viernes,
De la feria
(San Aniceto I, Papa y Mr.)

19:00 Misa Rezada
 

07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

18: Sábado,
De la Virgen María

16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
2a Clase

19: Domingo,  

II Después de Pascua, 
Domingo del Buen 

Pastor

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada
Colecta especial para el seminario.

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo  
Colecta especial para el 
seminario.

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

Calendario Litúrgico: 5-19 abril 2015 Ntra. Sra. de Guadalupe Mínimas


