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Jesús: Horno ardiente de caridad
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explica que la paz no es fruto

de la justicia. A menudo pensamos
que el hecho de dar a cada uno lo que
le debemos basta para que haya paz
o que bastaría con que encarcelaran
a todos los delincuentes para que
hubiera paz en la sociedad. Sin
embargo, olvidamos que no basta el
orden para que haya paz, hace falta esa
tranquilidad en el orden. Olvidamos
que el pecado original ha dejado sus
heridas en el alma y que hace falta
la gracia del buen Dios para otorgar
dicha tranquilidad en el orden. Es
decir, la paz en un don del buen Dios.
Por eso en cada Misa la Iglesia pide
“Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem”, la paz es un regalo
que nos viene del cielo, la paz, dice el
Aquinate, no es fruto de la justicia sino
de la caridad. Aquí está la clave para
entender al Sagrado Corazón.
“Si alguno tiene sed, venga a Mí y
beba”
Durante la persecución cristera,
un alma impresionada del silencio
que el cielo guardaba al permitir
tantos abusos y asombrada de que
la Providencia no interviniera para
castigarlos, le preguntó a NSJC: “¿Por
qué no abates la insolencia de los
enemigos de la Iglesia? ¿por qué no
les envías un castigo ejemplar?”. Y
NSJC, siempre inflamado de un amor
incomparable, le respondió: “No sabes
cómo me vengo Yo: los hombres se
vengan destruyendo a sus enemigos.
Yo, transformándolos en amigos. No
puedes figurarte lo que siento cuando
de un alma, que hasta entonces me
había odiado, empieza a nacer un
acto de amor a su Dios... En ese acto

de amor hay un atractivo de novedad,
de frescura, de juventud, un ardor de
generosidad, un anhelo de reparación
que no conocen las almas que siempre
han amado...”.

el suyo, dando así gloria al buen Dios
en las alturas y en la tierra paz a los
hombres de buena voluntad.

¡Es impresionante la respuesta! No
dice “cuando un alma se entrega sin
medida” o “cuando un alma pecadora
se transforma en un alma llena de
santidad”, sino que dice que Él tiene
un gozo tremendo cuando en esa
alma recién “empieza a nacer un acto
de amor”. ¡Un pequeño intento, el
comienzo de un pequeño acto y el cielo
retumba de gozo! Y es que así como
NSJC ve, escucha, contempla los gritos
de Judás y de todos los condenados por
toda la eternidad, de la misma manera
ve, escucha y contempla los cantos de
misericordia que las almas le van a
dar en el cielo por toda la eternidad.
Con estos ojos el Sagrado Corazón
nos contempla y por eso reina una paz
inquebrantable en su alma. Una de las
letanías reza: “Cor Iesu, Fornax ardens
caritatis” (Corazón de Jesús, Horno
ardiente de caridad). Su Sagrado
Corazón es un horno en el que todo
lo consume la caridad, el amor.
Podemos estar seguros que cada que
nos acercamos al confesionario, cada
que hacemos un pequeño esfuerzo de
meternos en el tráfico para ir a Misa
entre semana, cada que, en medio del
cansancio, nos ponemos de rodillas en
familia para rezar el Rosario cada día,
en nuestras almas empiezan a nacer
actos de amor que hacen retumbar
de gozo a toda la corte celestial y que
hacen que el NSJC encienda un poco
más nuestros corazones, pequeños
hornitos, con el fuego que consume

Las últimas palabras que escribió
Anacleto González Flores, mártir
cristero, antes de ser apresado fueron
las siguientes: “Que todos en pie luchen
hasta alcanzar la victoria de Dios y de
la Iglesia”. Eran las 6 am cuando se
escucharon gritos, eran los Federales…
La muerte de Anacleto por su ideal,
Cristo, estaba cerca. “Al fin caíste”, le
dice el general Ferreira, “¿Quiénes son
tus cóm¬plices?”. Anacleto guarda
silencio. Lo suspenden de los pulgares
al techo. Lo azotan cruelísimamente.
Le arrancan las plantas de los pies y
a golpes le desencajan un brazo. Ni
una palabra obtuvieron. Un teniente
se coloca a espaldas de Anacleto y
comienza a hundirle una bayoneta
en carne viva. El reo hace gestos de
dolor y, antes de morir, dice a Ferreira:
“Perdono a usted de corazón, muy
pronto nos veremos ante el tribunal
divino, el mismo Juez que me va a
juzgar, será su Juez, entonces tendrá
usted, en mí, un intercesor con Dios”.
La hoja de la bayoneta penetra el
corazón, “¡más, más!”, ruge el general
y Anacleto entrega su alma… Era un
viernes primero, el Sagrado Corazón
triunfaba una vez más.
La esposa de Anacleto acercó a
sus hijitos al cadáver y le dijo a uno:
«Mira, ése es tu padre. Ha muerto
por confesar la fe. Promete sobre este
cuerpo que tú harás lo mismo cuando
seas grande si así Dios lo pide». En el
velorio, alguien le preguntó al mayor

Un triunfo del Sagrado Corazón

de los hermanitos sobre la causa de la
tragedia y el niño, de 5 años, contestó
señalando el cadáver de su papá: «Lo
mataron porque quería mucho a Dios».
Conclusión
El Sagrado Corazón prometió:
“Las personas que propaguen
esta devoción, tendrán escrito su
nombre en mi Corazón y jamás será
borrado de él”. ¿Cómo propagar esta
devoción? Proponemos dos medios:
el primero, es la práctica de la caridad,
esforcémonos por ser pequeños
hornos de caridad en cada uno de los
días que el buen Dios nos regala. Y el
segundo, proclamemos a NSJC Rey de
nuestras almas y de nuestros hogares
mediante la Entronización del Sagrado
Corazón, en la cual un sacerdote
instala definitiva y solemnemente
una imagen del Sagrado Corazón
en algún lugar de honor de la casa,
ofrendándole el hogar sin reservas por
un acto de consagración. Ya lo había
dicho NSJC:“Fuego he venido a traer
a la tierra, y ¿qué quiero sino que ya
arda? (Lc XII,49).
En Cristo y María,
P. Guiscafré Musalem

Avisos

*Todos los interesados en colaborar en la limpieza del Tempo
favor de comunicarse con la
Srita. Corina Hernández Jaimes
Cel.5529054213

Del 17 de Junio al 1o Julio de 2018
Verde
17: Domingo,

Nstra Señora de Guadalupe

Mínimas

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

08:00 Misa Cantada y
fin de catecismo

2ª Clase

IV Después de Pentecostés

Blanco
3a Clase

18: Lunes,
San Efrén, Diácono y Dr.
Ss. Marcos y Marcelino, Mrs.

19:00 Misa Rezada.

07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

19: Martes,
Sta. Juliana de Falconieri, Vr.
Ss. Gervacio y Protacio, Mrs.

19:00 Misa Rezada
20:00 Tercera Orden

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

20: Miércoles,
De la feria
San Silverio, Papa y Mr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

21: Jueves,
San Luis Gonzaga, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

22: Viernes,
San Paulino, Ob. y Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Morado
2a Clase

23: Sábado,
Vigilia de la Natividad de San
Juan Bautista.

16:45 Fin de Catecismo
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

24: Domingo

9:00 Misa Rezada
Kermesse Escuela
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada
Kermesse Escuela

Blanco
3a Clase

25: Lunes,
San Guillermo, Abad.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

26: Martes,
Ss. Juan y Pablo, Mrs.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

27: Miércoles,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Solemne
1ª Clase

Morado
2a Clase

28: Jueves,
Vigilia de los Santos Apostoles Pedro y Pablo

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
1a Clase

29: Viernes,
Ss. Apostoles Pedro y Pablo

19:00 Misa Cantada por el Instituto

07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

30: Sábado,
Conmemoración de San
Pablo, Apostol
San Pedro, Apostol

08:00 Misa Rezada seguida de Paseo 07:30 Misa Rezada
del Catecismo
19:00 Misa Rezada

Rojo
1ª Clase

1º: Domingo,

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

Natividad de san Juan
Bautista
V después de Pentecostés

Preciosísima Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo

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.

