
ANIVERSARIOS DE 06   JU 
AROSEMENA 

 13   LUIS TAPIA 
      

 
 

ANIVERSARIOS 
 

DEL MES DE MARZO 
Felicidades para los 

CUMPLEAÑEROS 

03  JAVIER ARIAS             . 
04  FERNANDO J. BOYD G. 
08  JOSÉ VALENTÍN CORRALES 

 14  MAURO BERGUIDO 
 15  HARRY A. DÍAZ G. 
 27 JORGE C. GAMBOA  G. 
 28 PABLO E. SAGEL  
Bendiciones  en su 
ANIVERSARIO DE BO-

DAS 
   15  Álvaro Mejía 
   27  Ariel Racines 
   29  Enrique Fichbach 
   31  Harry A. Díaz G. 
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LA SEMANA MAYOR  

 
 

La Semana Santa es el momento 
litúrgico más intenso de todo el 
año. Sin embargo, para muchos 
católicos se ha convertido sólo en 
una ocasión de descanso y diver-
sión. Se olvidan de lo esencial: 
esta semana la debemos dedicar 
a la oración y la reflexión en los 
misterios de la Pasión y Muerte 
de Jesús para aprovechar todas 
las gracias que esto nos trae. 
Para vivir la Semana Santa, de-
bemos darle a Dios el primer lu-
gar y participar en toda la riqueza 
de las celebraciones propias de 
este tiempo litúrgico.  
A la Semana Santa se le llamaba 
en un principio “La Gran Sema-
na”. Ahora se le llama Semana 
Santa o Semana Mayor .   Vivir la 
Semana Santa es acompañar a 
Jesús con nuestra oración, sacri-
ficios y el arrepentimiento de 
nuestros pecados. Asistir al Sa-
cramento de la Penitencia en es-
tos días para morir al pecado y 
resucitar con Cristo el día de Pas-
cua. 

   

 

HORARIO DE VIGILIAS  DEL    
5 Y 6 DE ABRIL DE 2018 

 

09:00  P.M.  A   10:00 P.M. --- GRUPO No.  9 
10:00  P.M.  A   11:00 P.M. --- GRUPO No.  2 
11:00  P.M.  A   12:00 P.M. --- GRUPO No.  3 
12:00  P.M.  A   01:00 A.M. --- GRUPO No.  4 
01:00  A.M.  A   02:00 A.M. --- GRUPO No.  5 
02:00  A.M.  A   03:00 A.M. --- GRUPO No.  6 
03:00  A.M.  A   04:00 A.M. --- GRUPO No.  7 
04:00  A.M.  A   05:00 A.M. --- GRUPO No.  8 
05:00  A.M.  A   06:00 A.M .— GRUPO No.  1 

 
Invitamos a los GRUPOS 2 y 9 a que asistan 
con fervor a la MISA y HORA SANTA y  al 
GRUPO 1  a la MISA de Clausura. 

Aviso: ABRIL 08: A la 6:00 AM, Misa; a 
las 6:30 AM Convivio y Retiro Cuaresmal 

El Adorador 
     1 DE MARZO DE 2018 
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José no sólo da protec-
ción física a la Familia 
de Dios, sacándola ade-
lante con su trabajo, con 
sus desvelos, con su 
sudor, sino que también 
le da protección legal 
ante la sociedad, evitan-
do así el escándalo de la 
maternidad divina de 
María. Por eso cuando 
José toma la resolución 
de abandonarla, al com-

probar los signos de su maternidad 
en la que él no ha tenido parte, 
recibe el aviso del ángel: "José, no 
tengas reparo en llevarte a María, 
tu mujer, porque la criatura que hay 
en ella viene del Espíritu Santo". Y 
José obedeció a Dios y se hizo 
cargo de María y de Jesús como 
de su propia familia, y a ella se 
consagró por entero y hasta el final 
de sus días con amor de esposo y 
de padre. José vivió, trabajó, luchó 
para sacar adelante a su familia, a 
Jesús y a María. A su fiel custodia, 
Dios confió los primeros misterios 
de la salvación de los hombres, le 
confió la guarda y protección del 
misterio de la encarnación, por 
donde comienza la obra de nues-
tra salvación. Si a María le debe-
mos el habernos dado a Cristo, 
engendrado en sus entrañas por 
obra del Espíritu Santo, a San 
José le debemos que este miste-
rio admirable pudiera llevarse a 
cabo sin que nadie se escandali-
zara,   

San José es el hombre 

justo que Dios dio por 
esposo a la Virgen María. 
Son los dos títulos de glo-
ria de san José: 'hombre 

justo' y 'esposo de María, 
la madre del Señor'. Decir 
hombre justo es lo mismo 
que decir hombre santo, 
hombre bueno, hombre 

recto, hombre fiel: a san 
José se puede aplicar con 
toda justicia las palabras del Salmo 
1: "Dichoso el hombre que no sigue 

el consejo de los impíos ni entra por 
la senda de los pecadores, ni se 
sienta en la reunión de los cínicos, 
sino que su gozo es la ley del Señor, 

y medita su ley día y noche". San 
José es el hombre obediente en todo 
a la voluntad de Dios, obediencia en 
silencio, sin darle ni darse importan-
cia. San José fue sobre todo el hom-

bre creyente: en la fe sin fisuras ante 
el misterio que tenía delante y con el 
que convivía  su justicia y su santi-
dad: él es el hombre justo, porque 

como Abrahán, y sobre todo como 
María, creyó a Dios. San José es el 
esposo de María: un título hermoso 
de veras: él es el que Dios puso al 
frente de su Familia para que, ha-

ciendo las veces de padre, cuidara 
de Cristo, el Hijo de Dios, concebido 
por obra del Espíritu Santo en el 
seno de María la Virgen. San José 

es el protector de la Familia de Dios, 
es decir, de Jesús y María. Pero san 
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MARZO 01: 5:30 PM-     MISA Y HORA SANTA EN EL TEMPLO-PROCESION  HACIA 
LA CAPILLA DE FÁTIMA 

                    9:00 PM-     APERTURA VIGILIA   NOCTURNA MENSUAL- CAPILLITA 
SEDE. 

 

MARZO 02: 5:15 AM-     STA. EUCARISTÍA 
                   6:00 AM -   CLAUSURA VIGILIA NOCTURNA MENSUAL-CAPILLITA         

SEDE.  
MARZO 11:  6:00 AM-   2 DO. DOMINGO DE MES A CARGO DE LA   A.N.P. - SAN-

TUARIO NACIONAL- TEMPLO:    ROSARIO DE LA AURORA 
– SANTA EUCARISTÍA – CORO – RETIRO ESPIRITUAL 

MARZO 29: 7:30 PM      VIGILIA EXTRAORDINARIA DEL JUEVES SANTO 
  FECHAS Y SANTIDADES DEL MES  

           DE MARZO  PARA RECORDAR   

AGENDA  DEL  MES  DE  MARZO DE 2018  
  “ MES DE SAN JOSÉ”

MAR.01.- CUARESMA-SAN ALBINO  
                  VIGILIA–9:00 PM APERTURA 

A.N.P.-     
MAR. 02.- CUARESMA-SAN SIMPLICIO 
                   VIGILIA–5:30 AM MISA 

CLAUSURA A.N.P. 
MAR. 03.- CUARESMA-SAN MARINO 
MAR. 04.- III DOMINGO DE CUARESMA  
MAR. 05.- CUARESMA- SAN TEÓFILO 
MAR. 06.- CUARESMA-SANTA ROSA 

DE VITERBO              
MAR. 07.- CUARESMA-SANTA PERPE-

TUA Y FELICIDAD 
MAR. 08.- CUARESMA-SAN JUAN DE 

DIOS  
MAR. 09.- CUARESMA-SANTA FRAN-

CISCA ROMANA  
MAR. 10.- CUARESMA-BEATA MARÍA 

EUGENIA MILLERET    
MAR. 11.- IV DOMINGO DE CUARESMA  
                    2NDO  DOMINGO-ROSARIO, 
                    SANTA MISA, CONVIVIO. 

RETIRO 
MAR. 12.- CUARESMA-SAN LUIS ORIO-

NE 
MAR. 13.- CUARESMA-SAN RODRIGO   
MAR. 14.- CUARESMA-SANTA MATIL-

DE  
MAR. 15.- CUARESMA-SANTA LUISA 

MAR. 16.- CUARESMA-SAN HERIBER-
TO   

MAR. 17.- CUARESMA-SAN  PATRI-
CIO   

MAR. 18.- V DOMINGO DE CUARES-
MA   

MAR. 19.- CUARESMA- SAN JOSÉ, 
ESPOSO DE MARÍA 

MAR. 20.- CUARESMA-SANTA CLAU-
DIA 

MAR. 21.- CUARESMA-SAN NICOLÁS 
DE FLÚE    

MAR. 22.-  CUARESMA- SANTA ELEA   
MAR. 23.-  CUARESMA- SAN TORIBIO   

DE MOGROVEJO 
MAR. 24.- CUARESMA-SANTA CATA-

LINA DE SUECIA    
MAR. 25.- DOMINGO DE RAMOS   
MAR. 26.- LUNES  SANTO 
MAR. 27.- MARTES  SANTO   
MAR. 28.- MIERCOLES  SANTO    
MAR. 29.- JUEVES  SANTO- CENA 

DEL SEÑOR     VIGILIA EX-
TRAORDINARIA A. N. P.  

MAR. 30.- VIERNES  SANTO-PASIÓN 
DEL SEÑOR  

MAR. 31.- SABADO  SANTO-VIGILIA 
PASCUAL 

   

  

PASIÓN DE JESUCRISTO 

 

En el conjunto del año litúrgico, la Pasión de Jesucristo representa el mo-
mento culminante y por excelencia dramático de toda la historia de Jesús de Na-
zaret. Toda la vida del Nazareno se encamina, con paso a veces lento, a veces 
acelerado, hacia Getsemaní y el Calvario. Digamos que la Pasión es la culmina-
ción de un designio, de una misión. Su contexto natural es la vida entera de Jesús 
de Nazaret. Consideramos que una reflexión orante y agradecida sobre este mis-
terio insondable de nuestra fe puede deshacer con su intensa luz ciertos vahos y 
tinieblas de desencanto y pesimismo, que pululan por no pocas conciencias de 
los hombres de hoy. 
Los acontecimientos a través de los que se desarrolló la Pasión de Jesús de 
Nazaret son históricamente únicos e irrepetibles. Se realizaron en la ciudad de 
Jerusalén y sus alrededores, en tiempos de Tiberio, emperador romano, bajo Pon-
cio Pilatos, gobernador de Judea, siendo Caifás sumo sacerdote. Estas coordena-
das espacio-temporales nunca más volverán a juntarse en la historia. Tales even-
tos constituyen el único y dramático Evangelio de la Pasión del Señor, es decir, 
la única Buena Nueva de nuestra salvación, manantial de alegría y conforto para 
los hombres pecadores. 
En verdad hemos de confesar que lo más importante de la Pasión: el dolor  
de Dios, la fidelidad al plan de salvación, el amor infinito al Padre, se nos escapa 
como agua en cesta de mimbres. Algo del agua se retiene, pues las mimbres que-
dan mojadas, pero la mayor parte se escurre y desaparece en la corriente. ¿Quién 
puede entrar en el alma de Jesús durante la Pasión? ¿Quién puede escrutar su 
corazón en esas horas terribles? ¿Quién puede adecuadamente entrever el cora-
zón del Padre, la actitud del Espíritu Santo ante el drama sublime de la Pasión? 
La Pasión de Jesús son hechos vivos y episodios reales, son historia y misterio. 
Se trata de algo inaudito, supra mental: la Pasión de Dios en el hombre Jesús. 
Los evangelistas los cuentan para que lleguen por los ojos y los oídos hasta la 
interioridad del hombre, allí donde el misterio tiene su nido. Por eso, la Pasión de 
Cristo más cálida, más significativa, de mayor hondura, es la que recrea y revive 
cada cristiano en su corazón, al socaire (al abrigo) del Espíritu. 
Para los creyentes en Cristo no ha habido ni habrá una vida humana ni un evento 
humano con más repercusión en el grandioso panorama de los siglos. Para el 
lector de los textos evangélicos sobre la Pasión, la fuerza física y moral de Jesús, 
en esas horas densas y petrificantes que van de Getsemaní al Calvario, superan 
con mucho las expectativas humanas y abren una rendija hacia lo sobrehumano y 
divino. Para los cristianos, sobre Jesús, que vive intensamente esos episodios, 
aletea el poder de Dios y la extraordinaria energía del Espíritu Santo. ¿Hubiese 
sido posible, de otro modo, que Jesús llegase con vida hasta la cima del Gólgota, 
y consumar así su lento e inexorable martirio? (Tomado de Eccesia Digital) 


