
Dios y sólo Dios es nuestro Señor. Él tiene exclusivo derecho a nuestro dominio, 
a nuestros servicios, derecho de creación y derecho de conquista, pues tuvo a bien 
rescatarnos del poder de Satanás con muy subido precio.

Así, busquemos ante todo servir a Dios con todas veras, porque se lo debemos en 
estricta justicia y además nos irá bien en su santo servicio. Es buen pagador, al revés 
del mundo, del demonio y de la carne, los cuales, tras de prometer mucho, dan poco, 
y aun eso, aguado con mil hieles de pesares y zozobras.

Busquemos en todo y siempre el reino de Dios y su justicia (Evangelio, Comu-

nión), o sea, su mayor gloria; que lo demás ya vendrá con esto, porque nada falta a 
los que le temen, y “a ningún justo se le ha visto abandonado”.

Cifremos en Él nuestra esperanza (Gra-

dual), pues Él es nuestro protector (Introito) 
y hasta envía a su Ángel para librar a los que 
le sirven (Ofertorio). Él es quien conserva 
nuestra fl aca naturaleza, que sin su ayuda, 
forzosamente había de sucumbir (Colecta).

Preocupémonos ante todo de servir a 
Dios. Cualquiera otra inquietud sería inju-
riosa para nuestro Padre celestial, el cual 
nos ama: “Ipse Pater amat vos”, nos ama 
como a hijos carísimos; por lo cual no puede 
consentir que nos falte lo necesario aun para 
la vida del cuerpo, en comida ni en vestido, 
pues no falta a los mismos animalitos, sin 
embargo de valer harto menos que nosotros.

avisos de la semana

Se comienza a avisar que el sábado 28 a las 17´30 (antes del Rosario) se comenzará 
a impartir las clases de catecismo para todos los fi eles que deseen asistir.

Los días 27, 28 y 29 tendremos nuestra peregrinación nacional anual a la Virgen de 

Guadalupe (Extremadura), los interesados no duden en preguntar.

XIV Domingo después de Pentecostés

DÍA FESTIVIDADES OFICIOS

Lunes 16
San Cornelio, Papa 

y San Cipriano, Obispo
Mem.: Sta. Eufemia, Lucía Geminiano, Mrs.

-

Martes 17 De la Feria
Impresión de las Santas Llagas San Francisco

-

Miércoles 18 Témporas de Septiembre
Mem.: San José de Cupertino, Conf.

-

Jueves 19
San Jenaro, Ob. y Mr. 

y sus compañeros, Mrs.
-

Viernes 20 Témporas de Septiembre
Mem.: San Eustaquio y sus compañeros, Mrs.

Vía Crucis: 18´25
Misa rezada: 19´00

Sábado 21
San Mateo

Apóstol y Evangelista
Témporas de Septiembre

Santo Rosario: 18´30
Misa rezada: 19´00

Domingo 22 XV Domingo después de Pentecostés
Santo Rosario: 10´30
Misa cantada: 11´00

3ª clase

4ª clase

2ª clase

3ª clase

2ª clase

2ª clase

2ª clase
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C/ Tenor Massini 106 - 108, 1º - 1ª (Barcelona)

"El demonio tiene miedo a la gente alegre" (S. Juan Bosco)
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Es una ley en el cristianismo que, cuando más cerca se encuentra un cristiano de Cristo, 
más cerca tiene que estar también de la Cruz. Según este principio, María Santísima, aunque 
completamente inocente, debía gustar las amarguras de la Pasión de su Hijo. Hoy es el día 
de repetir amorosamente la famosa secuencia: Stabat Mater Dolorosa, compuesta en el siglo 
XIII por Jacopone da Todi.

Hoy (15 de septiembre), es la � esta de los Siete Dolores de la Virgen María, cada uno de 
los cuales es un evento dolorosísimo en la vida de Nuestra Señora:

- La profecía de San Simeón: una espada de dolor traspasará tu corazón.
- La huida a Egipto.
- El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo.
- El encuentro con Jesús con la cruz la cuestas camino al Calvario.
- La cruci� xión y agonía de Jesús.
- La lanzada y Jesús muerto colocado en sus brazos.
- Jesús en el sepulcro.

La devoción a la Virgen Dolorosa arraigó en el pueblo cristiano, sobre todo, a partir del 
siglo XIII, con la aparición de la Orden de los Servitas, que se consagraron a la meditación de 
los dolores de María. Así nacieron, desde � nes de la Edad Media, las dos � estas del Viernes 
de Dolores y del 15 de septiembre. Esta última fue extendida a toda la Iglesia por el Papa Pío 
VII en 1817, como acción de gracias por su liberación del cautiverio en que lo había tenido 
Napoleón.

La � esta de la semana de Pasión nos recuerda especialmente la participación de la Virgen 
María en el sacri� cio de Cristo; la de hoy nos mani� esta la compasión que Nuestra Señora 
siente por la Iglesia de Cristo, siempre sometida a las pruebas y a las persecuciones. 

NUESTRA SEÑORA DE LOS SIETE DOLORES

"¡Oh vosotros cuantos por aquí pasáis: Mirad y ved si hay dolor comparable a mi dolor, al 
dolor con que yo estoy atormentada!" (Lamentaciones 1:12).

Las palabras que el Santo Simeón habló, signo de contradicción, fueron una espada de 
dolor atravesando tu alma... El primer dolor de tu corazón.

El odio de ese rey engañoso, que quería matar al Niño, hizo que huyeras a Egipto... pro-
vocando un segundo dolor en tu alma.

Fuiste a Jerusalén, obedeciendo la ley, en el solemne día de Pascua. El Cordero se queda 
atrás, para cumplir la voluntad de su Padre... sin embargo, todo esto te causó un enorme 
pesar.

El Cordero cargado con el madero, el altar de su Cruz, se encuentra contigo en su camino 
a la muerte, otra espada de dolor... dos corazones traspasados por una Cruz.

LOS SIETE DOLORES 
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN

El Cordero es alzado en lo alto, reinando desde las alturas... una pena más; el Cordero 
dice siete palabras; Siete dolores de tu corazón, entre la oscuridad, tan sombría.

El costado del Cordero es traspasado con una lanza, de ese costado emana sangre y agua, 
sobre su rebaño, tan amado para Él; el Cordero desciende de su trono, patíbulo deshonroso, 
acariciado por tus brazos amantes, puesto sobre tu regazo, cuna de sabiduría... un sexto do-
lor, Oh dolorosa Pieta.

El Cordero es envuelto en telas de lino, ungido con perfumes; el fruto de tu vientre Inma-
culado, colocado en una tumba de piedra... 

Consummatum est, ya todo está terminado, tus dolores están completados...


