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por sí mismos; si están hechos co-

rrectamente, dan la gracia. Y además, los Sacramentos pueden dar o
restaurar la Gracia Santificante. En
cambio los Sacramentales necesitan un sujeto bien dispuesto, y no
pueden dar la Gracia Santificante.

Por lo tanto, los Sacramentales no
son tan esenciales como los Sacramentos. Y las gracias que recibimos
por los Sacramentales dependen de
las intenciones de nuestro corazón.
Así pues, si alguien recibe un sacramental, como Agua Bendita, sin
poner atención, sin tener nada de
amor o reverencia a Dios en su corazón, esta persona no recibe nada.
Pero, si alguien recibe el sacramental con la intención de hacerlo
como un acto de caridad, como un
acto de reverencia y obediencia a
Dios, recibe gracias de esta acción.
Y entre más caridad y reverencia,
más gracia.
¿Qué significa el Sacramental
de las Cenizas?

En las Escrituras, las Cenizas tenían tres significaciones importantes. Estos fueron: la pena, el arrepentimiento, y la purificación.
La Pena

Los Judíos del Antiguo Testamento
estaban acostumbrados a utilizar
las cenizas como símbolo de pena y
dolor. Porque las cenizas son restos
de cosas enteramente quemadas,
de las cuales que no queda nada,
como una persona consumida por
la pena. Vemos esto, por ejemplo,
con Mardoqueo, en el libro de Ester.
Cuando Mardoqueo supo lo suce-

dido, rasgó sus vestidos, cubrióse de
saco y ceniza, y yendo por medio de
la ciudad y dando alaridos grandes
y amargos, llegó hasta delante de la
puerta del rey.
Y después de ser violada, Tamar
puso ceniza sobre su cabeza, y rasgó
la ropa talar que llevaba y con las
manos puestas sobre la cabeza. . .
La profecía de Ezequiel contra la
ciudad de Tiro anuncia la pena y el
dolor, y la muestra así:
Levantarán su voz sobre ti, Tiro, y se
lamentarán amargamente, echarán
polvo sobre sus cabezas y se revolcarán en ceniza.

Como vemos, es una manera de
apenarse muy típica de los Judíos
de los tiempos antiguos; para nosotros debe ser el símbolo de una
pena espiritual: la contrición o
arrepentimiento.
El Arrepentimiento

Después de ser símbolo de pena y
dolor, las cenizas son símbolo del
arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es pena o dolor por
los pecados y ofensas. Vemos esto
también muchas veces en las Escrituras, como en las palabras fuertes
de Nuestro Señor:

¡Ay de ti Corazín! ¡Ay de ti Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se
hubiesen hecho los prodigios que
han sido hechos en vosotras, desde
hace mucho tiempo se habrían arrepentido en saco y en ceniza. Por eso,
os digo, que el día juicio será más soportable para Tiro y Sidón que para
vosotras. . . .

Cuando el santo Job se dio cuenta
que había hablado de una manera
tonta con Dios, tuvo vergüenza y
dijo:

He hablado temeriamente de las
maravillas superiores a mi y que Yo
ignoraba. . . Solo de oídas te conocía,
mas ahora te ven mis ojos. Por eso
me retracto y me arrepiento envuelto en polvo y ceniza.
La Purificación
El fruto del arrepentimiento es la
purificación, o penitencia. En el Antiguo Testamento, las cenizas de algunos sacrificios fueron utilizadas
para la purificación:
Si la sangre de machos cabríos y de
toros y la ceniza de la vaca santifica
con su aspersión a los inmundos y los
purifica en la carne, ¿cuánto más la
Sangre de Cristo?

Porque cuando una cosa es quemada en el fuego, nunca queda sucia. Así quemaban el oro y la plata
para sacar todas las impurezas.

Mira, te he acrisolado, mas no hallé plata, te he probado en el horno
de la aflicción. . . El crisol prueba la
plata, la hornaza el oro, mas los corazones los prueba el Señor.
No podemos descuidar este asunto de la purificación, porque las palabras de Nuestro Señor son muy
impresionantes. Os digo que de ninguna manera, sino que todos pereceréis igualmente si no os arrepentís.
¿Cómo recibir bien las Cenizas?
Entonces, ¿qué haremos para recibir las Cenizas? Hemos que pedir

a Dios estas tres cosas: dolor por
nuestros pecados, arrepentimiento
para no hacerlos de nuevo, y la purificación de penitencia. Pedir estas
gracias es lo importante, pues es lo
que podemos hacer para preparar
nuestro corazón para recibirlas.
Por lo tanto, el Miércoles de Ceniza, tomémonos el espacio de una
o media hora para pedir el dolor,
el arrepentimiento, y la purificación, y para acercarnos más a Dios,
para quedar un rato pensando solamente en Él. Debemos recibir
las Cenizas de esta manera, con el
corazón bien preparado. Debemos
ser como el profeta Daniel, que dice
“Volví mi rostro hacia el Señor Dios,
para rogarle con oraciones y suplicas, con ayuno y saco y ceniza”. Si
nos acercamos a recibir las Cenizas
después de pedir estas gracias, y
con la intención de recibirlas con la
mayor caridad y reverencia posible,
habremos hecho lo que podíamos.
Lo que queda está en los manos de
Dios.
Con mi bendición

P. Christopher Hone.

Avisos

*Todos los interesados
en colaborar en la limpieza del Tempo favor de
comunicarse con la Srita.
Corina 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
Morado
11: Domingo
2ª Clase
Quinquagésima

Ntra. Sra. de Guadalupe

Mínimas

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

08:00 Misa Cantada
10:00 Catecismo

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

12: Lunes,
Ss. siete fundadores de los Siervos
de María, Cfs.

Morado
4a Clase

13: Martes,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Morado
1a Clase

14: Miércoles,

19:00 Misa Cantada

07:30 Misa Cantada

15: Jueves,
Feria de Cuaresma

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

16: Viernes,
Feria de Cuaresma

18:15 Via Crucis
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

17: Sábado,
Feria de Cuaresma

Morado
1a Clase

18: Domingo,

Morado
3a Clase

19: Lunes,
Feria de Cuaresma

10:00 Junta papás en el
07:30 Misa Rezada
Instituto
10:00 - 13:00 Junta SAS; Legión
y Jacintas en el Instituto
16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
08:00 Misa Cantada
11:00 Misa Cantada
10:00 Catecismo
19:00 Misa Rezada
19:00 Misa Rezada
07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

20: Martes,
Feria de Cuaresma

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Morado
2a Clase

21: Miércoles,
Témporas de Cuaresma

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
2a Clase

22: Jueves,
Cátedra de San Pedro, Apóstol

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

23: Viernes,
Témporas de Cuaresma

18:15 Via Crucis
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

24: Sábado,
San Matías, Apóstol

16:45 Catecismo
18:00 Junta de los papás de los
niños del Catecismo
19:00 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

MIÉRCOLES DE
CENIZA

Ayuno y Abstinencia
Morado
3a Clase

Morado
3a Clase
Rojo
2a Clase
Morado
1ª Clase

Ss. Faustino y Jovita, Mrs.

I de Cuaresma

San Pablo, Apóstol
Feria de Cuaresma

San Pedro Damián, Ob. y Dr.

Témporas de Cuaresma

25: Domingo

II de Cuaresma

08:00 Misa Cantada
10:00 Catecismo y
junta con los papás al
terminar la clase.

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.

