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La Semana Santa

¿Semana de vacaciones o de luto?

Queridos católicos:
El Jueves Santo, el Viernes Santo y el
Sábado Santo forman el Triduo Sacro. Son
los días de la Semana Santa, de la semana
más importante de la historia de la humanidad. Porque para nada hubiera servido
la creación si no hubiera habido la salvación.
La Semana Santa es la semana de la
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Pasión significa sufrimientos, muerte de
Cristo en la Cruz. Pasión, Redención, Salvación y vida eterna para nosotros están
vinculadas. Sin los sufrimientos, la Cruz y
la muerte de Cristo no hay salvación para
ti, pecador ingrato.

Y tú, hijo ingrato, ¿qué haces en esos
días de la Semana Santa mientras que tu
Señor está muriendo en tu lugar para salvarte? ¿Cómo los utilizas? ¿A dónde vas?
¿Por qué los profanas?
Si en esos días tu patrón te dispensa
de trabajar porque es Semana Santa, Semana de luto, Semana de la muerte del
Hijo de Dios; tú deberías saber muy bien

Cristo se hizo nuestro cor-dero que
carga con nuestros pecados. Cristo quiere
“morir a fin de satisfacer en nuestro lugar
a la justicia de Dios, por su propia muerte”,
dice Santo Tomás de Aquino en su Suma
Teológica (III, 66, 4).
Cristo acepta ser maltratado, para
que tú no lo seas eternamente; Cristo
acepta ser flagelado para que tú no seas
flagelado por los demonios y el fuego en
el infierno.
Cristo acepta gustar la tremenda sed
de la crucifixión y la muerte amarga de la
cruz, para que tú no padezcas la sed eterna de felicidad. Cristo acepta ser deshonrado en la cruz para que tú no seas deshonrado y confundido en el día del Juicio
final.

El Viernes Santo es día de ayuno
y penitencia, silencio y lágrimas
y no día de playa y placeres

que esos días santos no son días de vacaciones, ni de disipación, ni de playa. Son
días de penitencia, de oración y de lágrimas.
El Hijo de Dios hecho hombre está luchando contra el demonio y la justicia divina para librarte. Sí, para librarte a tí y a tu
familia del más grande peligro que pueda
existir: el de la perdición eterna. Sábelo,
incúlcalo a tus hijos para que sean agradecidos con su Salvador.
Es Dios mismo quien te lo dice: “Sin
efusión de sangre no hay remisión de pecados” (Hebreos 9, 22). Y esa sangre que
borra tus pecados es la de tu Bienhechor:
Nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo no
digas que no has pecado y no necesitas
del perdón. Si lo dijeras manifestarías tu
gran ceguedad e ignorancia.
Ningún hombre puede conseguir por
sí mismo el perdón de sus pecados. Debe
buscarlo en otra parte: ¿Dónde? en la Sangre del Hijo de Dios que murió en la Cruz el
Viernes Santo. San Pablo dice: “En Él, por
su Sangre tenemos la redención, el perdón
de los pecados...” (Efesios 1,7).
El hombre no puede ofrecer sacrificio
propiciatorio por sus pecados. Nuestro
Señor Jesucristo se hizo propiciación por
nuestros pecados. Él se ofrece el Viernes
Santo en sacrificio propiciatorio por tí.
Sólo, mediante la sangre de Cristo, puedes purificarte, puedes liberarte de las
cadenas del pecado y de la tiranía del demonio.
Y en estos días durante los cuales Cristo está en los tormentos de la Cruz para
merecerte la salvación, tú, pecador necesitado, tú te vas a la playa, a pasearte,
divertirte, quizás acumular más pecados a
los que ya hayas cometido. ¡Despiértate,
hermano mío, despiértate de tu letargo!

¡Sé agradecido con tu Bienhechor! ¡Actúa
como católico verdadero!
Ve al templo a ver y a escuchar lo que
en tu lugar está padeciendo Cristo. Sábelo
que la ingratitud atrae el castigo de Dios
más bien que su misericordia. No seas,
pues, ingrato sino agradecido.

“Fue Él (Cristo) ciertamente
quien soportó nuestros
sufrimientos y cargó con
nuestros dolores… Fue
traspasado por nuestras
iniquidades y molido por
nuestros pecados… En sus llagas
hemos sido curados… Yahvé
cargó sobre Él la iniquidad de
todos nosotros… Llevó sobre sí
los pecados de muchos
intercediendo por los
pecadores”
(Isaías 53, 4 12)
La gratitud cristiana consagra el Triduo Santo para conocer más lo que hizo
Nuestro Señor Jesucristo por nosotros e
impulsarnos a la penitencia, a la sincera
conversión y enmienda de nuestra vida
tibia y mediocre.
El Jueves Santo es el día en que el Señor Jesús antes de ir a su Pasión te dejó
el Memorial de su muerte: la Santa Misa.
Para aplicar los frutos de su Pasión a tu
alma, instituyó el sacramento de su amor
que es la Santa Eucaristía y el sacerdocio
para consagrarla. Él dijo: “haced esto en
memoria mía”, para recordarnos lo que
padeció por puro amor hacia los ingratos
que somos; para comunicar a nuestras
almas la santidad y el remedio contra el
pecado mediante la digna recepción de su
Cuerpo. Y tú ¡irías a divertirte en ese día!
No sabes que Cristo dijo: “El que come mi
carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna

y Yo le resucitaré el último día. Porque mi
carne es verdadera comida y mi sangre es
verdadera bebida. El que come mi carne y
bebe mi sangre está en Mí y Yo en él” (San
Juan 6, 54-56). Y tú que pretendes ser discípulo de Cristo ¿por qué te privas del Pan
celestial que sana, purifica, santifica y pacifica tu alma y tu hogar? Si por tu culpa
no aprovechas del remedio que Cristo te
ofrece ¿por qué te quejas de tener problemas en tu vida, familia y trabajo?
El Viernes Santo es para que grites con
y en la Iglesia misericordia para ti mismo
y para todo el género humano. El Viernes
Santo es para que participes en las exequias de Cristo, escuchando el Evangelio
de la Pasión y las Siete Palabras que son
las últimas recomendaciones de Cristo,
Nuestro Redentor.

“Jesucristo nos amó y nos lavó de
nuestros pecados con su sangre”
(Apocalipsis 1, 5)

Aprovecha el Viernes Santo para confesar con lágrimas tus iniquidades, lavar
tu alma de la lepra del pecado con la Sangre de Cristo, recibiendo dignamente los
santos Sacramentos; participar en la Pasión de tu Salvador, para tener parte con
Él en su victoria.
El Viernes Santo, sufrió Cristo para
merecerte el ser librado del pecado que
es el más horrible cáncer que pueda existir, y del infierno que es la más grande de
las desgracias. Y tú ¿irías de vacaciones
con tantos otros neopaganos quizás para
matarte en el camino de la ingratitud?
El Viernes Santo es para que hagas
el Vía Crucis, medites lo que hizo y padeció por ti tu Señor; para darte cuenta de
lo que merece el pecado. Lea los últimos
capítulos de San Mateo, Marcos, Lucas y

Juan o vea la Pasión de Cristo por Mel Gibson para que te des cuenta del precio que
Cristo pagó para librarte del poder del pecado y del demonio, hacerte hijo de Dios
y heredero de la vida eterna. Puedes también leer y meditar Reflexiones sobre la Pasión de Jesucristo por San Alfonso María de
Ligorio y La Pasión del Señor por Fray Luis
de Granada, o Las Siete Palabras de Cristo
por Antonio Royo Marín.

“Cristo murió
una vez por los pecados;
el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios”
(I Pedro 3, 18)

El Viernes Santo es día de ayuno y penitencia, silencio y lágrimas y no día de
playa y placeres.
El Sábado Santo es día de luto. Hombres y mujeres deberían vestirse con ropa
de luto para acompañar a la Santísima Madre de los Dolores. El Sábado Santo debería servir para meditar con espanto lo que
merece el pecado, porque si al Justo que
cargó con nuestros crímenes así se le castiga, ¿qué será del culpable si muere con
su pecado?
En resumen, hermano mío, escucha a
Dios mismo que dice a cada uno de nosotros: “No tardes en convertirte al Señor, ni
lo difieras de un día para otro; porque de
repente sobreviene su ira, y en el día de
venganza acabará contigo” (Eclesiástico,
5, 8).
Católico, aprovecha la Semana Santa
para convertirte al Señor, porque la sincera conversión y el verdadero arrepentimiento aseguran el perdón de los pecados; dan paz al alma y, al fin, la vida eterna
que pedimos por tí y por tu familia.
Un Sacerdote católico

Frutos y efectos de la Pasión de Cristo
Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica (IIII,
49) expone seis efectos de la Pasión. Cristo por su cruz
nos liberó del pecado, del poder del demonio, de la pena
del pecado, nos reconcilió con Dios y nos abrió las puertas del cielo; mereció su propia exaltación.
Ahora bien, la Sangre divina derramada durante la
Pasión llega hasta nosotros mediante los sacramentos
cual canales que conducen el agua hacia muchos lugares
para dar la vida y la salud. Hay dos sacramentos destinados a borrar el pecado: el bautismo y la penitencia o
sea confesión. El bautismo borra el pecado original y los
pecados personales si el bautizado tiene el uso de razón.
La penitencia borra los pecados cometidos después del
bautismo.
¿Qué es la penitencia? “La penitencia es el sacramento por el cual nuestros pecados, cometidos después
del bautismo, quedan borrados, en virtud de la absolución del confesor”.
¿Quién instituyó la Confesión? Nuestro Señor Jesucristo, el día de su resurrección, apareció a los Apóstoles que ya habían sido ordenados sacerdotes el Jueves
Santo y les dió el poder de perdonar los pecados cuando
dijo: “Recibid el Espíritu Santo: a quienes perdonareis los
pecados, les quedan perdonados y a quienes los retuviereis, retenidos quedan” (Juan 20,22). Dijo también:“Todo
lo que atareis sobre la tierra, será también atado en el
cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será también
desatado en el cielo” (Mt 18, 18).

Los Apóstoles comunicaron este poder a sus sucesores. Cada sacerdote lo recibe el día de su ordenación.
Los que pretenden confesarse directamente con Dios
van en contra de la Palabra de Dios y se hacen gran daño
a sí mismos y a los demás.
¿Qué dice la Santa Madre Iglesia? La Iglesia católica
fundada por Cristo mismo, heredera legítima de los
Apóstoles, guardián e intérprete exclusiva de la Sagrada
Biblia, utilizó siempre el poder de perdonar los pecados.
Mediante “el Concilio de Trento lanza anatema contra
quien osara afirmar que este sacramento no tiene la virtud de perdonar los pecados” (DzH 1701- 1715).
Frutos y beneficios de la Confesión: La confesión
borra nuestros pecados, nos hace hijos de Dios devolviéndonos la gracia divina y los méritos de las buenas
obras hechas anteriormente en gracia de Dios y que por
el pecado se habían perdido. También recibe el alma nueva fortaleza para resistir y vencer las tentaciones, vivir en
paz y alegría.
Para hacer una buena confesión se requiere que el
penitente:
1- haga un buen examen de conciencia;
2- tenga dolor de sus pecados, junto con el propósito de
no volver a cometerlos;
3- manifieste íntegramente los pecados que cometió;
4- satisfaga la penitencia impuesta por el confesor.
El confesor bajo pena de pecado mortal y excomunión
tiene la obligación de guardar un silencio absoluto.

Se aconseja consultar la rica biblioteca católica: http://www.statveritas.com.ar/Doctrina-INDICE.htm
Catecismo Romano del Concilio de Trento y Catecismo del Papa San Pío X

Se puede fotocopiar y distribuir este volante; para informarse sobre los Ejercicios espirituales
de San Ignacio de Loyola, la Misa en latín y libros católicos, contactar:
Se puede conseguir ese volante en:
Librería Claret: http://libreriaclaretweb.com/   E-mail: claret@relinsa.net
Guatemala Capital: Libreria Claret: http://libreriaclaretweb.com/
1ra. Avenida 1-09, zona 2, Colonia El Sauce Tel.: 2505-5300 extensión 7 E-mail: claret@relinsa.net

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X (fsspx.mx/es; fsspx-sudamerica.org/es)

GUATEMALA: Capilla Católica Santa María de la Asunción, 9ª calle A 1-45, zona 1 Cd Guatemala
Tel 2212-4508. pri.nsfatima.mx@fsspx.email
Misa en latín con lecturas y predicación en español, cada domingo a las10:00. Confesiones antes de la santa Misa.
QUETZALTENANGO: Tel. 5167 4205; Correo electrónico: alaxt@hotmail.com o 2212-4508
COSTA RICA: San José: parrasolis@yahoo.com, (00 506) 8871 6105.
COSTA RICA: Aguas Zarcas, luisricardohidalgo@yahoo.com: tel 8986 8616
HONDURAS: San Pedro Sula, fernandogavarrete@gmail.com tel (00 504)-94714006
NICARAGUA: Managua, porfis747@gmail.com, tel (00 505) 8116 5106
www.facebook.com/Amigos-de-la-Fraternidad-Sacerdotal-San-PioX-Nicaragua-Pagina-no-Oficial
REP. DOMINICANA: Priorato del Sagrado Corazón, La Gina de Yamasa, Provincia de Monte Plata, Santo Domingo. Rep. Dominicana. Apartado postal A-25
C.D. Tel. (001) 8294387876.
SAN SALVADOR: Misión de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, Urbanización Buenos Aires, Avenida Alvarado, no # 28, Tel: 2273-5192 ó 2225-3992; 7881
9348  en Guatemala (502) 2479- 5764 o 2212-4508
MÉXICO D.F. Convento de las Madres Mínimas Franciscanas, Av. Xochiquetzal 249, Col. Santa Isabel Tola.
Misa los Domingos 8:00. Tel. (00 52) 55/ 55 77 29 01

Para conocer, valorizar, defender su fe católica y contestar a las acusaciones protestantes:
Lea y propague El Breve Catecismo Católico, Bíblico y Apologético.
Contiene 282 preguntas y respuestas acerca de la fe, moral, sacramentos y oración con muchísimas referencias
bíblicas. Se puede conseguir en las direcciones que están arriba.
Se puede bajar de: www.catolicidad.com/2014/02/breve-catecismo-catolico-biblico-y.html

