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Miercoles de Ceniza 
LIMA, 02 Feb. 16 / 02:30 am (ACI).- La Fiesta de “La Candelaria” se celebra cada 2 de febrero, coincidiendo 
con la celebración de la presentación del Señor y la purificación ritual de la Virgen María. A mediados del 
siglo V esta celebración era conocida como la “Fiesta de las luces”. 
 
Algunos sostienen que comenzó en oriente con el nombre del “Encuentro” y luego se extendió a occidente en 
el siglo VI, llegándose a celebrar en Roma con carácter penitencial. 
Se desconoce con certeza cuándo comenzaron las procesiones con velas relacionadas a esta fiesta, pero ya en 
el siglo X se celebraban con solemnidad. 
 
La advocación mariana de la Virgen de la Candelaria o Nuestra Señora de la Candelaria tuvo su origen en 
Tenerife (España). Según la tradición, la Virgen se apareció en 1392 a dos aborígenes “guanches” que pas-
toreaban su rebaño. Ellos al llegar a la boca de un barranco, vieron que el ganado no avanzaba. 
 
Uno de los pastores avanzó para ver lo que pasaba y vio en lo alto una pequeña imagen de 
madera de una mujer, como de un metro de alto. En la imagen, la señora portaba una vela en la 
mano izquierda y cargaba a un niño en el brazo derecho, mientras que el pequeño llevaba en sus 
manos un pajarito de oro. 
 
La Virgen de la Candelaria, patrona de Canarias, y se venera en la Basílica de Nuestra Señora de 
la Candelaria en Tenefire. 
 
Más adelante, esta devoción se extendió y llegó también a América. En Argentina, por ejemplo, su 
fiesta se celebra en la localidad de Candelaria (Misiones), tomado de las antiguas reducciones 
jesuíticas (capital de los treinta pueblos guaraníes que incluía a Paraguay, Argentina y Brasil). 
Actualmente hay procesiones y se espera a la Virgen con serenata popular. 

En noviembre del 2014, la UNESCO declaró la Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno 
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

Otros países donde se festeja a la Virgen de la Candelaria son Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Sal-
vador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Uru-
guay, Venezuela y muchos más. 
 
Fuente : Por Abel Camasca. ACI prensa. 
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    Nuestra Señora del CarmenNuestra Señora del CarmenNuestra Señora del CarmenNuestra Señora del Carmen    
El Carmelo es una cadena montañosa de Israel que, partiendo de la región de Samaria, 
acaba por hundirse en el Mar Mediterráneo, cerca del puerto de Haifa.  
Esta altura tiene un encanto peculiar. Es diferente del Monte Nebo, en Jordania, del 
macizo del Sinaí y del Monte de los Olivos en Jerusalén. 
Todas las montañas palestinas tienen sus recuerdos teofánicos (es decir de las mani-
festaciones de Dios), que las convierten en cumbres sagradas y místicas. Pero ninguna 
tan sugestiva como el Monte Carmelo. ¿Por qué San Juan de la Cruz lo tomó como el 
símbolo de la ascensión mística? Seguramente se le sugirió el nombre de su propia 
Orden Carmelitana. Pero sin duda había alguna intención más profunda que la hacía 
simpatizar con el misterio de la sagrada montaña del profeta Elías. 
  
Una tradición piadosa sostiene que, desde los días de los profetas Elías y Eliseo, hubo 
en aquella zona hombres de oración que vivían en soledad la búsqueda de Dios. En el 

período de los Cruzados surgió entre los cristianos el deseo de vivir sobre aquella montaña de vida de entrega al Señor. 
Así surgió en el Carmelo la vida carmelita. El convento del Monte Carmelo tiene un nombre evocador: "Stella Maris" 
(Estrella del Mar). Es un hermoso edificio cuadrangular a 500 metros de altura sobre el nivel del Mar Mediterráno en la 
ciudad de Haifa. 
El centro del convento lo ocupa el santuario de la Virgen del Carmen. En el altar mayor de esta hermosa iglesia en cruz 
griega se venera la estatua de la Virgen del Carmen, obra de un escultor italiano en 1836.  
Debajo del altar se ve la gruta del profeta Elías. Según la tradición, éste era el lugar donde se refugiaba el profeta. Una 
estatua recuerda al celoso defensor de la religión de Yahwéh. 
  
Nos cuentan los Padres Carmelitas que no ha sido fácil la permanencia católica sobre esta montaña. Bien es verdad que, 
en la época de los Cruzados, el patriarca latino de Jerusalén, San Alberto, pudo dar a los ermitaños del Monte Carmelo 
una regla religiosa el año 1212. Se cuenta que el carmelita San Simón Stock pasó por aquí antes de su célebre visión del 
escapulario carmelita. 
  
También subió en peregrinación a esta santa montaña el rey San Luis de Francia en el año 1254 en acción de gracias por 
haberse salvado de un naufragio. 
  
Con la caída de la ciudad de San Juan de Acre en 1291 vino la persecusión árabe que causó el martirio de no pocos religio-
sos. Después de una larga interrupción de la vida monacal en la montaña que dio ocasión para la expansión del ideal car-
melitano por el Occidente, regresaron los religiosos del Carmen al Monte Carmelo por el siglo XVII.  
 

La estrella del MarLa estrella del MarLa estrella del MarLa estrella del Mar    
Los marineros antes de la edad de la electrónica confiaban su rumbo a las estrellas. De aquí la analogía con La Virgen 
María quien como, estrella del mar, nos guía por las aguas difíciles de la vida hacia el puerto seguro que es Cristo. 
Por la invasión de los sarracenos, los Carmelitas se vieron obligados a abandonar el Monte Carmelo. Una antigua tradi-
ción nos dice que antes de partir se les apareció la Virgen mientras cantaban el Salve Regina y ella prometió ser para 
ellos su Estrella del Mar. Por ese bello nombre conocían también a la Virgen porque el Monte Carmelo se alza como una 
estrella junto al mar.                                     
                    Fuente: EWTN 
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“Dios siempre está a nuestro lado y nos tiende la mano” 
Papa Francisco 

Después de la Misa presidida con motivo de la Solemni-
dad de San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco presid-
ió el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apos-
tólico y recordó que Dios siempre “camina con no-
sotros”. 
 
“Los Padres de la Iglesia amaban comparar a los santos 
Apóstoles Pedro y Pablo con dos columnas, sobre las 
cuales se apoya la construcción visible de la basílica”, explicó el Papa sobre los dos 
patronos de Roma. 
 
“Ambos han sellado con su propia sangre el testimonio de Cristo por la predicación y el 
servicio a la naciente comunidad cristiana”. 

 
Francisco recordó cómo las lecturas del día hablan de este testimo-
nio, “lecturas que indican el motivo por el que su fe, confesada y 
anunciada, ha sido después coronada con la prueba suprema del 
martirio”. 
 
El martirio de Pedro y Pablo “revela el camino común de dos 
apóstoles, los cuales fueron mandados por Jesús a anunciar el Evan-
gelio a ambientes difíciles y en ciertos casos hostiles”. 
 
Francisco también afirmó que ambos “nos demuestran y dicen, hoy, 
que el Señor está siempre a nuestro lado, camina con nosotros, no 
nos abandona nunca. Especialmente en el momento de la prueba, Di-
os nos tiende la mano, viene en nuestra ayuda y nos libera de las 
amenazas del enemigo”. 
 
“Pero recordemos que nuestro verdadero enemigo es el pecado, es el 
Maligno que nos empuja a ello. Cuando nos reconciliamos con Dios, 
especialmente en el Sacramento de la Penitencia, recibiendo la gracia 
del perdón, somos liberados de los vínculos del mal y aligerados del 
peso de nuestros errores”. 
 
El Santo Padre se despidió saludando a los nuevos cardenales y pidió 
que “la bondad y la gracia del Señor sostenga a todo el pueblo roma-
no, para que viva en fraternidad, haciendo resplandecer la fe cristia-
na, testimoniada con el intrépido ardor de los apóstoles Pedro y 
Pablo”.  
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Los signos en la vida humana y cristiana 
  
Vivimos en un mundo con cantidad de realidades tomadas como símbolo: el 
rayo de luz, la llama de fuego, el agua que brota... En la vida de cada día 
existe también gestos que expresan y simbolizan valores más profundos: co-
mo el compartir la comida (signo de amistad), el ponerse en fila para una 
manifestación (signo de solidariedad), el estar todos en pie (respeto). 
  
Como hombres tenemos necesidad de signos o símbolos que nos ayuden a 
entender y vivir. Como cristianos tenemos a Jesús, el gran don y al mismo 
tiempo signo eterno del amor del Padre. El estableció la Iglesia, ella misma 
como signo e instrumento de su amor. E incluso utilizó pan, vino, agua para 
remontarnos a realidades superiores que no vemos ni tocamos: constituyó 
signos capaces para dárnoslas verdaderamente, es decir los Sacramentos. 
  
En la celebración de los Sacramentos los símbolos (agua, aceite, pan, imposi-
ción de las manos, anillos) expresan y operan una comunicación con Dios, 
que se hace presente a través de tales cosas concretas y cotidianas. 
  
Además de los signos litúrgicos, existen en la Iglesia otros signos, ligados a un acontecimiento, a una tradi-
ción, a una persona. UNO DE ESTOS ES EL ESCAPULARIO DEL CARMEN. 

 

Origen del Escapulario 
  
En el Medioevo muchos cristianos querían unirse a las Ordenes religiosas fundadas entonces: Franciscanos, 
Dominicos, Agustinos, Carmelitas. Surgió un laicado asociado a ellas mediante las Confraternidades.  
Las Ordenes religiosas trataron de dar a los laicos un signo de afiliación y de participación en su espíritu y 
apostolado. Este signo estaba constituido por una parte significativa del hábito: capa, cordón, escapulario.  
Entre los Carmelitas se estableció el Escapulario, en forma reducida, como expresión de pertenencia a la Or-
den y de compartir su devoción mariana. 
  
Actualmente el Escapulario de la Virgen del Carmen es un signo aprobado por la Iglesia y propuesto por la 
Orden Carmelitana como manifestación del amor de María por nosotros y como expresión de confianza filial 
por parte nuestra en Ella, cuya vida queremos imitar. 
  
El "Escapulario" en su origen era un delantal que los monjes vestían sobre el hábito religioso durante el tra-
bajo manual. Con el tiempo asumió el significado simbólico de querer llevar la cruz de cada día, como los 
verdaderos seguidores de Jesús. En algunas Ordenes religiosas, como el Carmelo se convirtió en el signo de 
la decisión de vivir la vida como siervos de Cristo y de Maria. El Escapulario simbolizó el vínculo especial de 
los Carmelitas a María, Madre del Señor, expresando la confianza en su materna protección y el deseo de 
seguir su ejemplo de donación a Cristo y a los demás. Así se ha transformado en un signo Mariano por exce-
lencia. 

 

El Escapulario, signo mariano 
  
El Escapulario ahonda sus raíces en la larga historia de la orden Carmelita, donde representa el compromiso 
de seguir a Cristo como María, modelo perfecto de todos los discípulos de Cristo. Este compromiso tiene su 
origen lógico en el bautismo que nos transforma en hijos de Dios. 

 
…..continua siguiente pagina…. 

El Escapulario CarmelitaEl Escapulario CarmelitaEl Escapulario CarmelitaEl Escapulario Carmelita    
Fuente: EWTN  
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La Virgen nos enseña 
  
A vivir abiertos a Dios y a su voluntad, manifestada en los acontecimientos 
de la vida; A escuchar la voz (palabra) de Dios en la Biblia y en la vida, po-
niendo después en práctica las exigencias de esta voz;  
A orar fielmente sintiendo a Dios presente en todos los acontecimientos;  
A vivir cerca de nuestros hermanos y a ser solidarios con ellos en sus necesi-
dades. 
 
El Escapulario introduce en la fraternidad del Carmelo, es decir en una gran 

comunidad de religiosos y religiosas que, nacidos en Tierra Santa, están presentes en la Iglesia desde hace más de 
ocho siglos. 
  
Compromete a vivir el ideal de esta familia religiosa, que es la amistad íntima con Dios a través de la oraciòn  
Pone delante el ejemplo delos santos y santas del Carmelo con quienes se establece una relación familiar de her-
manos y hermanas. 
  
Expresa la fe en el encuentro con Dios en la vida eterna por la intercesión de María y su protección. En síntesis y 
en concreto el escapulario del Carmen 
  
NO ES 
  
Ni un objeto para una protección mágica (un amuleto) 
Ni una garantía automática de salvación 
Ni una dispensa para no vivir las exigencias de la vida cristiana, al revés! 
 
ES 
  
Un signo "fuerte" aprobado por la Iglesia desde hace varios siglos, ya que representa nuestro compromiso de se-
guir a Jesús como María: 
  
*    abiertos a Dios y a su voluntad 
*    guiados por la fe, por la esperanza y por el amor 
*    cercanos al prójimo necesitado 
*    orando constantemente y descubriendo a Dios presente en todas las circunstancias 
*    un signo que introduce en la familia del Carmelo 
*    un signo que alimenta la esperanza del encuentro con Dios en la vida eterna bajo la protección de María Santí-
sima. 
 
Normas prácticas 
  
* El Escapulario lo impone una vez para siempre, un religioso car-
melita u otro sacerdote autorizado. 
 
* Puede ser sustituido por una medalla que represente por una 
parte la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y por otra la de la 
Virgen. Esta medalla se bendice cuando se cambia. 
  
* El Escapulario es para los cristianos auténticos que viven confor-
me a las exigencias evangélicas, reciben los Sacramentos y profe-
san una especial devoción a la Santísima Virgen (expresada con el 
rezo cotidiano de al menos tres Ave Marías). 

El Escapulario Carmelita...El Escapulario Carmelita...El Escapulario Carmelita...El Escapulario Carmelita...continuación pagina anteriorcontinuación pagina anteriorcontinuación pagina anteriorcontinuación pagina anterior    

Fuente: EWTN  
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 LA ESPERANZA ES LO MÁS FUERTELA ESPERANZA ES LO MÁS FUERTELA ESPERANZA ES LO MÁS FUERTELA ESPERANZA ES LO MÁS FUERTE 
 

Reflexiones web catolico de Javier 

La esperanza es un arma que no debemos 

dejar de la mano; trabaja allí donde no 

parece haber remedio. 

 

 Un proverbio dice que hay en el mundo 

diez cosas más fuertes la una que la otra, y 

en relación ascendente. Son estas: 

 
• Lo más fuerte serían las montañas; pero el hierro es más fuerte, 

porque deshace las montañas. 
 
• El fuego es más fuerte, porque funde el hierro. 
 
• El agua vence al fuego, porque lo apaga. 
 
• Las nubes desafían al agua, porque se apoderan de ella. 
 
• El viento se ríe de las nubes, porque las disipa. 
 
• El hombre camina contra el viento y lo vence. 
 
• El vino aturde al hombre a pesar de su inteligencia. 
 
• El sueño es más fuerte que el vino, porque hace desaparecer sus 

efectos. 
 
• Pero la tristeza ahuyenta el sueño e impide conciliarlo. 
 
• Mas la esperanza en Dios vence la tristeza y por eso es lo más fuerte 

de todo. 
 
• Ven a mí... que yo te llevaré a las serenas mansiones del in-

finito... bajo las luces brillantes de la eternidad… Jesucristo 
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EL MEJOR LENGUAJE SOBRE DIOSEL MEJOR LENGUAJE SOBRE DIOSEL MEJOR LENGUAJE SOBRE DIOSEL MEJOR LENGUAJE SOBRE DIOS    
Reflexiones Web católico de Javier 

Dije al almendro: háblame de Dios y el almendro floreció,Dije al almendro: háblame de Dios y el almendro floreció,Dije al almendro: háblame de Dios y el almendro floreció,Dije al almendro: háblame de Dios y el almendro floreció,    
    
Dije al pobre: háblame de Dios, y el pobre me ofreció su capa.Dije al pobre: háblame de Dios, y el pobre me ofreció su capa.Dije al pobre: háblame de Dios, y el pobre me ofreció su capa.Dije al pobre: háblame de Dios, y el pobre me ofreció su capa.    
    
Dije al sueño: háblame de Dios y el sueño se hizo realidad.Dije al sueño: háblame de Dios y el sueño se hizo realidad.Dije al sueño: háblame de Dios y el sueño se hizo realidad.Dije al sueño: háblame de Dios y el sueño se hizo realidad.    
    
Dije a un campesino: háblame de Dios y el campesino me enseñó a labrar.Dije a un campesino: háblame de Dios y el campesino me enseñó a labrar.Dije a un campesino: háblame de Dios y el campesino me enseñó a labrar.Dije a un campesino: háblame de Dios y el campesino me enseñó a labrar.    
    
Dije a la naturaleza: háblame de Dios y la naturaleza se cubrió de hermosuraDije a la naturaleza: háblame de Dios y la naturaleza se cubrió de hermosuraDije a la naturaleza: háblame de Dios y la naturaleza se cubrió de hermosuraDije a la naturaleza: háblame de Dios y la naturaleza se cubrió de hermosura    
    
Dije a un amigo: háblame de Dios y el amigo me enseñó a amar.Dije a un amigo: háblame de Dios y el amigo me enseñó a amar.Dije a un amigo: háblame de Dios y el amigo me enseñó a amar.Dije a un amigo: háblame de Dios y el amigo me enseñó a amar.    
    
Dije a un pequeño: háblame de Dios y el pequeño sonrió.Dije a un pequeño: háblame de Dios y el pequeño sonrió.Dije a un pequeño: háblame de Dios y el pequeño sonrió.Dije a un pequeño: háblame de Dios y el pequeño sonrió.    
    
Dije a un ruiseñor: háblame de Dios y el ruiseñor se puso a cantar.Dije a un ruiseñor: háblame de Dios y el ruiseñor se puso a cantar.Dije a un ruiseñor: háblame de Dios y el ruiseñor se puso a cantar.Dije a un ruiseñor: háblame de Dios y el ruiseñor se puso a cantar.        
        
Dije a la fuente: háblame de Dios y el agua brotó.Dije a la fuente: háblame de Dios y el agua brotó.Dije a la fuente: háblame de Dios y el agua brotó.Dije a la fuente: háblame de Dios y el agua brotó.    
    
Dije a mi madre: háblame de Dios y mi madre me dio un beso en la frente.Dije a mi madre: háblame de Dios y mi madre me dio un beso en la frente.Dije a mi madre: háblame de Dios y mi madre me dio un beso en la frente.Dije a mi madre: háblame de Dios y mi madre me dio un beso en la frente.    
    
Dije a la gente: habladme de Dios y la gente se amaba.Dije a la gente: habladme de Dios y la gente se amaba.Dije a la gente: habladme de Dios y la gente se amaba.Dije a la gente: habladme de Dios y la gente se amaba.    
    
Dije a la voz: háblame de Dios y la voz no encontró palabras.Dije a la voz: háblame de Dios y la voz no encontró palabras.Dije a la voz: háblame de Dios y la voz no encontró palabras.Dije a la voz: háblame de Dios y la voz no encontró palabras.    
    
Dije al dolor: háblame de Dios y el dolor se transformó en agradecimiento.Dije al dolor: háblame de Dios y el dolor se transformó en agradecimiento.Dije al dolor: háblame de Dios y el dolor se transformó en agradecimiento.Dije al dolor: háblame de Dios y el dolor se transformó en agradecimiento.    
    
Dije a la Biblia: háblame de Dios y la Biblia no paró de hablar.Dije a la Biblia: háblame de Dios y la Biblia no paró de hablar.Dije a la Biblia: háblame de Dios y la Biblia no paró de hablar.Dije a la Biblia: háblame de Dios y la Biblia no paró de hablar.    
    
Dije a Jesús: háblame de Dios y Jesús rezó el Padrenuestro.Dije a Jesús: háblame de Dios y Jesús rezó el Padrenuestro.Dije a Jesús: háblame de Dios y Jesús rezó el Padrenuestro.Dije a Jesús: háblame de Dios y Jesús rezó el Padrenuestro.    
    
Dije temeroso al sol poniente: háblame de Dios y el sol se ocultó sin decirme nada. Pero al día siguiente al ama-Dije temeroso al sol poniente: háblame de Dios y el sol se ocultó sin decirme nada. Pero al día siguiente al ama-Dije temeroso al sol poniente: háblame de Dios y el sol se ocultó sin decirme nada. Pero al día siguiente al ama-Dije temeroso al sol poniente: háblame de Dios y el sol se ocultó sin decirme nada. Pero al día siguiente al ama-
necer, cuando abría la ventana, ya me volvió a sonreir.necer, cuando abría la ventana, ya me volvió a sonreir.necer, cuando abría la ventana, ya me volvió a sonreir.necer, cuando abría la ventana, ya me volvió a sonreir.    
            
Dije a la fuente: háblame de Dios y el agua brotó.Dije a la fuente: háblame de Dios y el agua brotó.Dije a la fuente: háblame de Dios y el agua brotó.Dije a la fuente: háblame de Dios y el agua brotó.    
    
Dije a mi madre: háblame de Dios y mi madre me dio un beso en la frente.Dije a mi madre: háblame de Dios y mi madre me dio un beso en la frente.Dije a mi madre: háblame de Dios y mi madre me dio un beso en la frente.Dije a mi madre: háblame de Dios y mi madre me dio un beso en la frente.    
    
Dije a la gente: habladme de Dios y la gente se amaba.Dije a la gente: habladme de Dios y la gente se amaba.Dije a la gente: habladme de Dios y la gente se amaba.Dije a la gente: habladme de Dios y la gente se amaba.    
    
Dije a la voz: háblame de Dios y la voz no encontró palabras.Dije a la voz: háblame de Dios y la voz no encontró palabras.Dije a la voz: háblame de Dios y la voz no encontró palabras.Dije a la voz: háblame de Dios y la voz no encontró palabras.    
    
Dije al dolor: háblame de Dios y el dolor se transformó en agradecimiento.Dije al dolor: háblame de Dios y el dolor se transformó en agradecimiento.Dije al dolor: háblame de Dios y el dolor se transformó en agradecimiento.Dije al dolor: háblame de Dios y el dolor se transformó en agradecimiento.    
    
Dije a la Biblia: háblame de Dios y la Biblia no paró de hablar.Dije a la Biblia: háblame de Dios y la Biblia no paró de hablar.Dije a la Biblia: háblame de Dios y la Biblia no paró de hablar.Dije a la Biblia: háblame de Dios y la Biblia no paró de hablar.    
    
Dije a Jesús: háblame de Dios y Jesús rezó el Padrenuestro.Dije a Jesús: háblame de Dios y Jesús rezó el Padrenuestro.Dije a Jesús: háblame de Dios y Jesús rezó el Padrenuestro.Dije a Jesús: háblame de Dios y Jesús rezó el Padrenuestro.    
    
Dije temeroso al sol poniente: háblame de Dios y el sol se ocultó sin decirme nada. Pero al día siguiente al ama-Dije temeroso al sol poniente: háblame de Dios y el sol se ocultó sin decirme nada. Pero al día siguiente al ama-Dije temeroso al sol poniente: háblame de Dios y el sol se ocultó sin decirme nada. Pero al día siguiente al ama-Dije temeroso al sol poniente: háblame de Dios y el sol se ocultó sin decirme nada. Pero al día siguiente al ama-
necer, cuando abría la ventana, ya me volvió a sonreír.necer, cuando abría la ventana, ya me volvió a sonreír.necer, cuando abría la ventana, ya me volvió a sonreír.necer, cuando abría la ventana, ya me volvió a sonreír.    
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    Pregunta y Respuesta del Alma de Cristo CrucificadoPregunta y Respuesta del Alma de Cristo CrucificadoPregunta y Respuesta del Alma de Cristo CrucificadoPregunta y Respuesta del Alma de Cristo Crucificado    
Fuente: Reflexiones Católicas  

 
 Pregunta: 

 
 
 
 
 

Pues que yo perdí la vida, 
hombre, por amor a ti, 

tú ¿qué perderás por mí, 
hombre de mí tan amado, 
que tan caro te compré 

con sangre de mi costado, 
que a tu causa derramé 
y con todo eso me fue 
dulce por amor de ti? 

 
Tú, ¿qué perderás por mí? 
Por sacarte de prisiones 
nací entre dos animales 

y por remediar tus males, 
padecí entre dos ladrones.  

 

Mis trabajos y aflicciones 
y mi vida doy por ti. 

Tú, ¿qué perderás por mí? 
¿Por qué llevan al pastor fatigado? 

Por amor de su ganado. 

 
A Jesús, nuestro Pastor  

y nuestra luz, 
Llevan a tomar la cruz por cayado, 

por amor de su ganado, 
por sacar a sus ovejas de prisiones, 
es llevado entre sayones, maniatado,  

por amor de su ganado. 

Respuesta: 

 

 

 

¿Qué perderé yo por Ti, 
mi señor Crucificado, 

si siendo de tu ganado, 
tanto, Señor, me perdí 

cuidando de mi cuidado? 

 

¿Qué perderé yo por Ti, 
si, tras haberme ganado, 
con tu corazón por mi 
a tal punto desgarrado, 
tanto, Señor, me perdí 

cuidando de mi cuidado? 

 

¿Qué perderé yo por Ti, 
que al cuidar de mi cuidado, 

tanto, Señor, me afligí, 
que acabé desamorado? 

 

Dame, Señor, el perder 
cuidarme de mi cuidado. 
Y ayúdame a renacer, 
oveja de tu ganado, 
para así volver a ser, 

de tu amor enamorado, 
mi Señor crucificado. 
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EL MISTERIO PASCUAL EN EL TIEMPO DE LA IGLESIA  

ARTÍCULO 1: 
LA LITURGIA, OBRA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

I. El Padre, fuente y fin de la liturgia 

1077.-"Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda 
clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo; por cuanto nos ha elegido en él antes de la 
creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor; eligiéndonos de 
antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, 
para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el Amado" (Ef 1,3-6). 

1078.- Bendecir es una acción divina que da la vida y cuya fuente es el Padre. Su bendición es a la 
vez palabra y don ("bene-dictio", "eu-logia"). Aplicado al hombre, este término significa la adoración y la 
entrega a su Creador en la acción de gracias. 

1079.- Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda la obra de Dios es bendición. 
Desde el poema litúrgico de la primera creación hasta los cánticos de la Jerusalén celestial, los autores 
inspirados anuncian el designio de salvación como una inmensa bendición divina. 

1080.- Desde el comienzo, Dios bendice a los seres vivos, especialmente al hombre y la mujer. La ali-
anza con Noé y con todos los seres animados renueva esta bendición de fecundidad, a pesar del pecado 
del hombre por el cual la tierra queda "maldita". Pero es a partir de Abraham cuando la bendición divina 
penetra en la historia humana, que se encaminaba hacia la muerte, para hacerla volver a la vida, a su 
fuente: por la fe del "padre de los creyentes" que acoge la bendición se inaugura la historia de la 
salvación. 

1081.- Las bendiciones divinas se manifiestan en acontecimientos maravillosos y salvadores: el naci-
miento de Isaac, la salida de Egipto (Pascua y Éxodo), el don de la Tierra prometida, la elección de Da-
vid, la presencia de Dios en el templo, el exilio purificador y el retorno de un "pequeño resto". La Ley, los 
Profetas y los Salmos que tejen la liturgia del Pueblo elegido recuerdan a la vez estas bendiciones divi-
nas y responden a ellas con las bendiciones de alabanza y de acción de gracias. 

1082.- En la liturgia de la Iglesia, la bendición divina es plenamente revelada y comunicada: el Padre 
es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación; 
en su Verbo, encarnado, muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones y por él der-
rama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones: el Espíritu Santo. 

1083.- Se comprende, por tanto, que en cuanto respuesta de fe y de amor a las "bendiciones espir-
ituales" con que el Padre nos enriquece, la liturgia cristiana tiene una doble dimensión. Por una parte, 
la Iglesia, unida a su Señor y "bajo la acción el Espíritu Santo" (Lc 10,21), bendice al Padre "por su don 
inefable" (2 Co 9,15) mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias. Por otra parte, y hasta la 
consumación del designio de Dios, la Iglesia no cesa de presentar al Padre "la ofrenda de sus propios 
dones" y de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esta ofrenda, sobre ella misma, sobre los fieles y 
sobre el mundo entero, a fin de que por la comunión en la muerte y en la resurrección de Cristo-
Sacerdote y por el poder del Espíritu estas bendiciones divinas den frutos de vida "para alabanza de la 
gloria de su gracia" (Ef 1,6). 
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           Mi verano con Jesus!Mi verano con Jesus!Mi verano con Jesus!Mi verano con Jesus! 
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 La virtud de la PrudenciaLa virtud de la PrudenciaLa virtud de la PrudenciaLa virtud de la Prudencia 

Fuente: Web católico de Javier 

   La prudencia es una de esas vir-

tudes de las que apenas se habla y 

que, sin embargo, resulta ser una 

clave en el dificílisimo arte de or-

denarnos rectamente en nuestra re-

lación con el prójimo.  

 

No nacemos prudentes, pero debemos hacernos prudentes por el ejercicio de la 

virtud. Y no es tarea fácil. 

 

El pensamiento puede descarriarse como se descarría la voluntad, porque está 

expuesto a las mismas pasiones y a los mismos condicionamientos. Pensar y 

bien exige una gran atención, no sólo sobre las cosas, sino principalmente sobre 

nosotros mismos. 

 

Hay que saber estar atentos sobre las razones, pero mucho más sobre nuestras 

pasiones que son las que nos impulsan al error. Porque los hombres solemos 

errar por precipitación en nuestros juicios, afirmando cosas que la razón no ve 

claras, pero que estamos impulsados a afirmar como desahogo de nuestras pa-

siones. Quien no sabe controlar sus pasiones, tampoco sabrá controlar sus razo-

nes y se hace responsable moral de sus yerros. 

 

La razón es la que ha de regir nuestra conducta en la verdad y por eso la pru-

dencia es la primera de las virtudes cardinales. Pero la verdad requiere tener so-

segada el alma para conseguir tener sosegada la mente con objetivas razones. 
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• MISA EN ESPAÑOL Todos los Domingos a las 7:00 de la noche en nuestra Iglesia. 

• Inscripciones para el CATECISMO  El próximo grupo de preparación 

para la Primera Comunión iniciara el 27 de agosto 2017, terminará el 5 de Mayo 2018. Podrá re-
gistrar a su hijo( a) si tiene entre 8 y 14 años de edad y sabe leer y escribir en Español o Ingles pa-
ra el próximo año 2017-2018 . Las inscripciones estarán abiertas en agosto 2017. La preparación 
para recibir la Primera Comunión es por dos años. 

• BAUTISMO.-El Bautismo en español es el cuarto sábado de cada mes (excepto cuaresma), 
a las 11:30 PM. Padres y padrinos deben asistir a una clase pre-bautismal, que es el cuarto martes 
de cada mes (excepto cuaresma) a las 6:00 PM, Es necesario anotarse con anticipación para po-
der bautizar a su hijo( a).  

• CONFESIONES  sábados de 9-10 AM, 3-5 y en español: Domingos antes de Misa (6:00 a 

6:45 PM) o concertando cita con el Padre Paternoster. al (317) 846-3475. 

• BODAS  Se requiere solicitar el proceso de preparación matrimonial con seis meses de anti-

cipación y asistir  a un retiro prematrimonial. Hacer cita en la oficina.    

• ADORACION AL  SANTISIMO  Esta expuesto las 24 horas del día, los siete días 

de la semana, todo el año. Vengan a visitarle HOY!!,    !! NOS ESTA ESPERANDO !! 

• MISA A MARIA SIEMPRE VIRGEN.– Los días ocho de cada mes a las 7:00 pm.  

Cuando este día coincide con el sábado, se traslada a la Misa del domingo. 

Diálogo Católico 

Programa de radio de Nuestra Señora 
del Monte Carmelo  

89.1 y 90.9 FM  

Catholic Radio 
Cada domingo de 3:00 PM a 4:00 PM 

Sintoniza este programa para dar gracias a Dios por todas las ben-
diciones que nos ha dado, asimismo para reforzar nuestra fe católi-
ca; escuchando, aprendiendo y actuando como Jesús nos enseñó. 

      Que nos ofrece la Iglesia para vivir nuestra Fe CatólicaQue nos ofrece la Iglesia para vivir nuestra Fe CatólicaQue nos ofrece la Iglesia para vivir nuestra Fe CatólicaQue nos ofrece la Iglesia para vivir nuestra Fe Católica 
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Programa de Formación de Catequistas...y CrecimientoPrograma de Formación de Catequistas...y CrecimientoPrograma de Formación de Catequistas...y CrecimientoPrograma de Formación de Catequistas...y Crecimiento    
 
  


