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de la palabra Quadragésima; pero no
indica el número matemático que expresa.
El objeto de esta temporada es preparar al cristiano, con textos y con
símbolos muy apropiados, para la penitencia de la Santa Cuaresma. Para
convencer a un alma de la necesidad
de la penitencia y moverla a hacerla,
nada tan eficaz como recordarle la
gravedad y consecuencias del pecado,
y crear en torno de ella una atmósfera
de recogimiento y austeridad. Esto es,
precisamente, lo que intenta la liturgia
de Septuagésima.
Durante este tiempo, los Sacerdotes
leemos en el Breviario el relato de la
creación del mundo y del hombre;
del pecado original, y de su castigo; la
muerte de Abel; la historia de Noé y
el diluvio; y la vocación de Abraham.
Todos estos textos pintan al vivo la
gravedad del pecado y el justo enojo
de Dios, que sólo se aplaca con la penitencia; así como también la predilección de Dios por los inocentes, y la
confianza con que los distingue.
En los textos del Misal, San Pablo,
con extractos de sus Epístolas, exhorta al cristiano al combate espiritual,
poniendo ante sus ojos; en Septuagésima, las privaciones de los atletas; en
Sexagésima, sus propios sufrimientos;
y en Quincuagésima, las características de la caridad cristiana; mientras
los Evangelios, con la parábola de los
jornaleros (Septuagésima), le invitan
al cultivo de la viña del alma; con la de
la cizaña (en Sexagésima), a defenderla de los enemigos, y con el anuncio
de la Pasión del Señor y la curación el
ciego de Jericó (en Quincuagésima),

mueve a pedir a Dios las luces necesarias para ver claramente los estragos
del pecado. Así es como los textos litúrgicos predisponen al cristiano para
la carrera penitencial de la Cuaresma.
Signos precursores de la Cuaresma
Al meditar la Iglesia el pecado y sus
castigos, y ante la perspectiva de la
Pasión de Jesucristo que se avecina;
empieza como a revestirse ya de cierta
austeridad o a usar de ciertos símbolos
precursores de la Cuaresma.
Tales son: la supresión del “Gloria” y
el empleo de los ornamentos de color
morado. A estos signos de tristeza se
les agrega otro más importante: la supresión del “Aleluya”, que es reemplazado en la Misa por el “Tracto”.
Pero la tristeza de la Septuagésima es
todavía muy moderada, pues aun no
se hacen los ayunos y abstinencias de
la Cuaresma. Pero, con estas atenuaciones, logra envolver al cristiano en
un ambiente de piedad y de compunción, muy a propósito para penetrarlo
del espíritu de la Cuaresma, que viene
pronto.
La práctica cristiana del tiempo de
Septuagésima
*Meditación de la gravedad del pecado y sus consecuencias
Dios quiere que le conozcamos más
para amarle mejor. Precisamente, en
la Navidad nos ha mostrado cuánto
nos ama, a tal punto que se ha dignado
hacerse carne por nosotros. Pero todavía estamos invitados a conocer más
cosas. Sin embargo, deben purificarse
nuestros ojos si quieren contemplarlas.

Para llevar a cabo tal purificación debemos consagrarnos a los más serios
pensamientos y meditaciones. Debemos aprovechar para pensar en el
pecado original y sus efectos terribles
(la ignorancia, la malicia, la debilidad
y la concupiscencia) que no existirían
si no fuera por ese primer pecado. Hay
que intentar ver la malicia de nuestras
faltas personales (siempre feas y malas), y comprender, en cierto grado al
menos, la misericordia inmensa del
Señor para con nosotros, sin la cual
estaríamos todos condenados irremisiblemente al infierno. Para esto
sirvámonos de los buenos libros que
nos recuerdan las verdades eternas (la
muerte, el juicio, el infierno, la gravedad del pecado mortal, etc.). Empecemos, por supuesto, con la Sagrada
Escritura, en el Génesis, para ver el
comienzo de la desgracia del pecado
en el hombre. Y también, comencemos desde ahora a pensar en la Pasión
de Nuestro Señor.
*Vigilancia y lucha contra nuestros
defectos
Es evidente que el cristiano en este
tiempo de Septuagésima, si de veras
quiere adentrarse en el espíritu de la
Iglesia, ha de dar un “alto aquí” a esa
falsa seguridad, a ese contentamiento
de sí mismo y de los propios defectos
(“así soy; que el mundo me aguante”,
diría alguno).
Este tiempo debemos dedicarlo a estudiarnos a nosotros mismos y a hacer
propósitos para mantener a raya nuestras malas pasiones y evitar que nazcan nuevos defectos o crezcan los ya
adquiridos. No esperemos hasta Cuaresma para proponernos algo.

Quien se cree dispensado de esa continua vigilancia tan recomendada por
el Salvador, está ya dominado por el
enemigo; quien no siente la necesidad
de combate alguno, de lucha alguna
para sostenerse, para seguir el sendero
del bien, debe temer no se halle en la
vía de ese reino de Dios que no se conquista sino “a viva fuerza”, como dice
Nuestro Señor; quien olvida los pecados pasados perdonados por la misericordia de Dios sin luchar contra los
defectos actuales, debe temblar de que
sea juguete de peligrosa ilusión.
Demos gloria a Dios en estos días
que vamos a dedicar a la animosa
contemplación de nuestras miserias,
y, saquemos, del propio conocimiento
de nosotros mismos, nuevos, motivos
para esperar en Aquel a quien nuestras
debilidades y pecados no estorbaron
se abajara hasta nosotros para sublimarnos hasta Sí.
Así pues. meditemos y vigilemos
para estar preparados a las expiaciones saludables que nos aguardan en la
Cuaresma y a los goces inefables que
han de seguirlas en la Pascua.
Dios los bendiga.
P. Luis Rodríguez Ibarra.

Avisos

*Todos los interesados
en colaborar en la limpieza del Tempo favor de
comunicarse con la Srita.
Crorina Hernández Jaimes
Cel.5529054213
*Todos los sábados a las
16:45 continúa el catecismo sobre la crisis en la
Iglesia. ¡No falte!

Del 28 de Enero al 4 de Febrero de 2018
Moeado
28: Domingo
2ª Clase
Septuagésima

Ntra. Sra. de Guadalupe

Mínimas

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

08:00 Misa Cantada

Blanco
3a Clase

29: Lunes,
San Francisco de Sales, Ob. y Dr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

30: Martes,
Santa Martina Vr. y Mr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

31: Miércoles,
San Juan Bosco, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

01: Jueves,
San Ignacio de Antioquía, Ob.
y Mr.
Primer jueves

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

02: Viernes,

19:00 Misa Cantada seguida de
Exposición

07:30 Misa Cantada

10:00 Junta Batallón en el
Instituto
16:45 Junta SAS en Schultz
16:45 Catecismo
19:00 Misa Cantada del ICM
Adoración de Honorarios
después de Misa
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Cantada

Blanco
2a Clase

Presentación del Niño Jesús
y Purificación de la Virgen
Maria
Primer viernes

Blanco
4a Clase

03: Sábado,
De la Virgen María
Primer sábado

Verde
2a Clase

04: Domingo,

Rojo
1a Clase

05: Lunes,
San Felipe de Jesús, Mr.

19:00 Misa Cantada

07:30 Misa Cantada

Blanco
3a Clase

06: Martes,
San Tito, Ob. y Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

07: Miércoles,
San Romualdo, Abad

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

08: Jueves,
San Juan de Mata, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

09: Viernes,
San Cirilo de Alejandría, Ob. y
Dr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

10: Sábado,
Santa Escolástica, Vr.

16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada
21:00 Vigilia ANM

07:30 Misa Rezada

Morado
2ª Clase

11: Domingo

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

08:00 Misa Cantada

Sexagésima

Quincuagésima

08:00 Misa Cantada

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.

