f
JUEVES, 17.-0ctava de la Ascensión; San
Pascual Bailón, cf. cr., pf. de oct.
VIERNES, 18.-S. Venancio, mr., or. 2 de feria, pf. de la Ascensión.
SABADO, 19.-Vigilia de Pentecostés una so·
la oración, pf. propio. S. Pedro Celestino, P. y cf.
DO .lUNGO, 20.-Pascua de Pentecostés; Se·
cuencia, cr. pf. propio. SS. Bernardino de Sena,
cf. Baudilio, mr.

Hoy DOMINGO, 13.- Dominica infraoctava
de la Ascensión; S. Roberto Belarmino, ob., cf·
y dr.; or. 3 de oct., cr., pf. de oct.
LUNES, 14.-lnfraoctava de la Ascensión;
S. Bonifacio, or. 3 de la Sma. Virgen, cr. pf. de oct.
MARTES, 15. - S. Isidro Labrador, cf. S. Juan
Bautista de La Salle,cf.,or.3 de oct.,cr. pf. de oct.
MlERCOLES, 16.-S. Ubaldo, ob. y cf., or. 2
de oct. 3 de la.Ssma. Virgen, cr. pf. deloct.

Explicaci<ln de la Santa Misa
Los vasos sagrados necesarios para la Santa Misa
En el Antiguo Testamento ya se usaban ins- plata. El pie puede ser de otra materia noble o
trumentos especidles para la celebración de los preciosa, o de otro metal, aún de estaño para
las iglesias pobres. Cuansacrificios. Entre ellos hado la copa no es de oro ·
bía el clásico cuchillo pade
be ser necesariamente
ra inmolar las víctimas;
d
orada
en su interior.
las trompetas e instruAl cáliz ha acompañamentos .. músicos;1losl in~ do siempre la patena que
censarios, lienzos para los
en su origen era un plato
panes de la proposición;
circular, no muy · hondo,
las lanzas para los guarque servía para contener
dias, pergaminos y vasos
·l as comidas. En la Santa
sagrados de oro y plata.
Misa ha servido siempre
Actualmente para la
para contener el Pdn conSanta Misa son necesarios
sagrado. Actualmente es
el cáliz y la patP.na, el coun platillo pequeño: con
pón para la Comunión y
una 1i g e ra inclinación
la Custodia para la expocó
n
cava:~haci
a
el
cen
tro, de unos qui nce censición solemne del Santísimo Sacramento.~
El cáliz en la antigü .darl era un vaso p a~a tímetros ne d i á m e tro a proximadamente, y
. beber de forma ind.-fmida. Deluno de estos ";a- con los bordes alilados para recogPr los frag·
mPntos de la Hostia consos sP sirvió Jesús en la
sagrada que pudit>ran
última Ct>na y lu ... go los
haber caído sobre los corApóstoles, Obi ~ p os y saporales ..
cerd! •tt>s en la Ct'lebración
Véanse en los grabade la Santa Mi s11. En un
dos los diferentes instruprincipio los rálíC~-' S eran,
mentos y utensilios de
p'UPS, vasos de uso coque se servían Pn el AnrriPnte y de cualqnit> r ma·
t;guo Testamento y dkho
teria. Han ct~nsistl rl O casi
cá liz y patena.
sif'mpr ... Pn una g ran C()pa
Aprpn 1amos por lo
y U " pie con su b MP, y u n
qu~> se nos acaba de ex·
soporte alarg,dn, en meplicar, a justipreciar el
dio del cual h>~y un nurto,
fPSpeto
que
siempre
y
en todo tiempo h " n teniqut>, con el tiempo, se h c1 ido adorn and.l. Acdo
los
cristianos
al
augusto
sacrificio de la Santualmente, salvo Pxcepciones o concesiones
esoecialPs, la copa dPI cáliz dPbe sPr dP. oro o ta Misa.

.I

•

I:n.dicacio:n.es p i a d o s a s d e ' 1a sema:n.a
Martes: Fi.,sta de S. Isidro Labrador, patrón
de los trabajadores del campo. - Miércoles,
uiernAs y sábado: Dlas de Témporas. Rogue-

mos para que Dios nos dé santos sacerdotes
y buenas cosechas.- Sábado: Día de Ordenes. Bendición de las fuentes bautismales.
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