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       Nº 527 Marzo - 2018 2º Domingo

Estimados fieles, en los próximos 
días, la Iglesia ha de proponer a 
nuestra consideración los terribles 
sucesos de la Pasión de Nuestro Se-
ñor. De hecho, durante la Semana 
Santa, se leerán lo que los cuatro 
Evangelistas nos 
dejaron al res-
pecto. ¿Por qué 
la Iglesia dispone 
esto? Debido a 
que el conocimen-
to de todo lo que 
Nuestro Salvador 
sufrió por noso-
tros, como dice 
el Catecismo del 
Concilio de Tren-
to, es algo suma-
mente benéfico 
para nuestras al-
mas. 
En efecto, el re-

cuerdo de los su-
frimientos de Jesús nos muestra el 
amor y la bondad de Dios para con 
nosotros, empujándonos a corres-
ponderle. Meditar la Pasión es una 
de las cosas que mejor nos ayuda a 
evitar el pecado y a amar a Nuestro 

Señor. De hecho, la memoria de la 
Pasión fue el mejor medio del que 
se valió Jesucristo para santificar a 
Santa María Genoveva y enceder en 
su corazón el fuego del amor divino. 
Jesús se le apareció llevando la Cruz 

a cuestas, todo cu-
bierto de Sangre, 
que le manaba en 
abundancia de to-
das las partes de 
su cuerpo. Al ver 
tan lastimoso es-
pectáculo, la Santa 
se llenó de horror 
y, reflexionando 
que sus pecados 
habían puesto al 
Salvador en aquel 
estado, sintió su 
corazón penetra-
do de un dolor tan 
vivo y de un amor 
tan vehemen-

te, que le parecía desfallecer. “¡Oh 
amor!, exclamó en ese momento; 
nunca más pecar, ya que tan caro 
cuesta el pecado, nunca más pecar”.
Este mismo efecto quiere produ-

cirlo Dios en nuestra almas; sin em-

La meditación de La Pasión de n.s.



bargo, el solo relato de la historia de 
la Pasión no basta para alcanzar un 
buen fruto. El Catecismo del Con-
cilio de Trento para poder contem-
plar la profundidad de este misterio 
nos propone, además del conoci-
miento de la historia de la Pasión, 
las siguientes consideraciones:
1º Quién es el que padece todo 
esto.
Es el Verbo de Dios, el resplandor 

de la gloria del Padre y la imagen 
perfecta de su sustancia, Jesucristo, 
Dios y Hombre; padece el Creador 
por sus criaturas, el Señor por sus 
siervos, Aquél por quien fueron 
creadas todas las cosas. Por eso, 
si hasta las criaturas que carecen 
de sentido lloraron la muerte de 
su Creador, hemos de considerar 
cuánto nos hemos de doler noso-
tros también.
2º Por qué quiso Cristo padecer. 
Dos son las principales causas de 

la Pasión de Cristo:
a) Respecto de nosotros, la causa es 

el pecado original de nuestros pri-
meros padres, y los vicios y pecados 
actuales de los hombres, cometidos 
desde el inicio del mundo hasta el 
fin de los siglos. Cristo quiso, pues, 
redimir y borrar los pecados de to-
dos los siglos, y satisfacer por ellos 
a su Padre abundante y plenamen-
te. Y así, el amor de Cristo engloba, 
no sólo a todos los pecadores, sino 
también a sus mismos verdugos y 
a los que caen con frecuencia en 

pecados, los cuales crucifican de 
nuevo, en cuanto está de su parte, 
a Cristo, y actúan peor que los ju-
díos, pues éstos lo crucificaron sin 
conocerle, mientras que aquellos 
afirman conocerle, y sin embargo 
vuelven a crucificarle con sus obras.
b) Respecto de su Padre, la causa 

fue la voluntad del Padre de entre-
gar a su propio Hijo por nosotros y 
de cargar sobre sus espaldas la ini-
quidad de todos nosotros; voluntad 
a la que el Hijo se sometió, ofrecien-
do su vida por nosotros.
3º Cuán grande fue la amargura de 
la Pasión.
Cristo nuestro Señor sufrió los ma-

yores dolores, así en el alma como 
en el cuerpo, como lo muestra ya el 
sudor de sangre que tuvo en la ago-
nía al simple pensamiento de males 
tan próximos.
a) Cristo padeció en su cuerpo: • 

en todos sus miembros: cabeza, ma-
nos y pies, rostro, cuerpo entero; • 
por parte de todo tipo de personas: 
amigos (uno de sus apóstoles lo 
traiciona, otro lo niega, los demás 
lo abandonan) y enemigos, judíos 
y gentiles, autoridades y plebe; • el 
suplicio más ignominioso y atroz de 
cuantos existían: lo primero, por ser 
propio de hombres criminales y de 
perversas costumbres, y lo segundo, 
por la lentitud en el morir, que alar-
gaba el dolor; • y todos estos dolores 
los sufrió más intensamente que to-
dos los demás hombres, por la per-

fección de su naturaleza humana y 
la viveza de su potencia sensitiva.
b) Cristo padeció en su alma: sin 

querer aceptar en su dolor la miti-
gación y consuelo interior con que 
Dios recrea a todos los santos en 
sus tribulaciones, sino dejando pa-
decer a su naturaleza humana toda 
la fuerza de los tormentos, como 
si sólo fuese hombre y no también 
Dios.
4º Bienes y ventajas que Jesucristo 
nos adquirió por su Pasión.
Cristo nos adquirió por su Pasión: 

• la remisión de los pecados; • la li-
beración de la tiranía del demonio; 
• la remisión de la pena debida por 
nuestros pecados; • la reconcilia-
ción con el Padre, que nos devolvió 
aplacado y propicio; • la entrada en 
el cielo, cerrado por el pecado co-
mún del linaje humano, y figurada 
en la remisión que se concedía en 
el Antiguo Testamento a quienes 
se encontraban en las ciudades de 
refugio, y que sólo podían volver a 
sus patrias al morir el sumo sacer-
dote.
Y todos estos bienes nos vinieron 

de la Pasión del Señor: • primero, 
porque ésta fue una satisfacción 
completa y perfecta que Jesucristo 
ofreció al Padre por nuestros pe-
cados, pagando un precio no sólo 
igual a nuestras deudas, sino que 
las supera con exceso; • segundo, 
porque fue un sacrificio muy del 
agrado de Dios, el cual, al ofrecér-

sele su propio Hijo en el ara de la 
cruz, aplacó la ira e indignación del 
Padre.
5º Virtudes de que Jesús nos dio 
ejemplo en su Pasión.
El ultimo beneficio que sacamos de 

la Pasión del Señor es tener en ella 
ejemplos brillantísimos de todas las 
virtudes: paciencia, humildad, ca-
ridad, mansedumbre, obediencia, 
fortaleza en sufrir dolores y muerte 
por la justicia, y otras; de modo que 
en un solo día de Pasión el Salvador 
practicó en sí mismo, para ser nues-
tro ejemplo, todas las virtudes que 
nos había enseñado de palabra en el 
tiempo de su predicación.
Aprovechemos, entonces, estima-
dos fieles para agregar a nuestras 
meditaciones de la Pasión estas 
consideraciones. Pero, por supues-
to, no olvidemos unir a todo esto, 
para que realmente obtengamos un 
fruto verdadero: el recogimiento y 
la oración.
Padre Luis Rodríguez Ibarra.

Avisos
*Todos los interesados 
en colaborar en la lim-

pieza del Tempo favor de 
comunicarse con la Srita. 
Corina Hernández Jaimes 

Cel.5529054213
*Todos los sábados a las 
16:45 continúa el cate-

cismo sobre la crisis en la 
Iglesia. ¡No falte!



Del 25 de marzo al 08 de abril de 2018 Nstra Señora de Guadalupe Mínimas

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.

Morado        
1ª Clase

25: Domingo, 
Domingo de Ramos

 09:00 Misa Rezada
 11:00 Bendición de Ramos
   y  Misa Cantada
 19:00 Misa Rezada 

  08:00 Bendición  
de Ramos y Misa 
Cantada

Morado
 1a Clase  

26: Lunes,
Lunes Santo

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Rezada Con prédica de Pasión

07:30 Misa Rezada
Con prédica de Pasión

Morado   
 1a Clase

27: Martes,
Martes Santo

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Rezada Con prédica de Pasión

07:30 Misa Rezada
Con prédica de Pasión

Morado   
 1a Clase  

28: Miércoles,
Miércoles Santo

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Rezada Con prédica de Pasión

07:30 Misa Rezada
Con prédica de Pasión

Blanco   
 1a Clase 

29: Jueves, 
Jueves Santo

08:30 Oficio de Tinieblas
17:00 Confesiones
19:00 Misa Cantada
Adoración en el Monumento hasta las 24:00 

16:00 Misa Cantada
Adoración en el Monumen-
to Hasta las 18:00

Negro y 
Morado   
 1a Clase 

30: Viernes,
Viernes Santo

08:30 Oficio de Tinieblas
11:00 Vía Crucis y 7 palabras
17:00 Liturgia de la Pasión
20:00 Rosario de Pésame a la Virgen

17:00 Liturgia de la 
Pasión

Morado y 
Blanco   
 1a Clase 

31: Sábado,
Sábado Santo
Vigilia Pascual

08:30 Oficio de Tinieblas
11:00 Vía Matris
22:00 Vigilia Pascual

22:00 Vigilia Pascual

 Blanco
 1a  Clase

01: Domingo,  
Resurección de Nuestro 
Señor Jesucristo
 Domingo de Pascua

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

 08:00 Misa Cantada

Blanco   
 1a Clase

02: Lunes, 
Lunes de Pascua

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco  
 1a Clase

03: Martes,
Martes de Pascua

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco 
 1a Clase

04: Miércoles,
Miércoles de Pascua

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco   
 1a Clase

05: Jueves,
Jueves de Pascua

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco   
 1a Clase

06: Viernes,
Viernes de Pascua
Primer viernes

18:00 Exposición del Santísimo
19:00 Misa Cantada

07:30 Misa Cantada

Blanco   
 1a Clase

07: Sábado,
“Sábado In Albis”
Primer Sábado

10:00 - 14:00 Batallón
15:30 - 19:00 SAS
16:45 Catecismo
19:00 Misa Cantada
Adoración de los Honorarios 
después de misa

07:30 Misa Cantada

 Blanco
 1ª Clase

08: Domingo, 
“Domingo In Albis”
 I después de Pascua

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

 08:00 Misa Cantada


