SAN Fm..IU DB Gt71XOLS, 14 DE ABRIL DE 194 6.

'\

EL ALMA FIGURADA POR LA CIUDAD SANTA
La entrada de Jesüs en Jerusalén es figura de la entrada
de Jesüs en un alma por la gracia. Santo misterio que ha de
despertar el agradecimknto de aquellos en quienes Jesüs tiene su morada, y ha de abrasar en deseos de amorosa impaciencia a aquellos que se di<:~ponen a recibirle. Cuando Jesüs
se ha dejado presentir por el alma a la que quiere conquistar,
cuando le prodiga los done3 de su t ernura y de su misericordia, cuando ha puesto en obra los medios de sedncción de que
se sirve su amor ingenioso, entonces llama a esa alma, y la
invita a que salga a su encuentro advirtiéndola que viene a ella el "rey pacífico". ¡Cuán
hermoso ese día para el alma fiel! Ella corre azaro~a a esperarle: cuanto posee de más
rico y preciado lo pone a los pies del Señor amado, del vencedor y triunfador del pecado: las flores de sus virtudes nacientes, las palmrus de sus primeras victorias, y con
transportes de entusiasmo y de amor clama llena de agradecimiento: "Hosanna al Hijo
de David. Bendito el que viene en nombre del Señor". He aquí como todos podemos
participar en cualquier tiempo de la santa alegría del Domingo de Ramos.
B.A.N'TC>S :::a::>EC X.......A.. S~..A.N'..A.
Hoy DOMINGO, 14.-Domingo de Ramos; papa, profecfa, Passio, pf. de la Santa Cruz, ora~
sin gl., una sola oración, Passio, cr., pf. de la clón sobre el pueblo.
Sta. Cruz; SS. Tiburcio, Valerio y Máximo, mrs.
JUEVES SANTO, 18.-Misa única, gl., cr., pf.
LUNES SA.l\TO, 15-Feria, or. 2 por la Igle- de la Santa Cruz; S. Eleuterio mr.
sia, pf. de la Santa Cruz, oración sobre el pue~
VIERNES SANTO, 19.-Misa de Presantifica~
dos, Passio; S. León IX papa.
blo; Stas. Anastasia y Basilisa, vgs. mrs.
MARTES SANTO, 16.-Feria, or. 2 por la Igle~
SABADO SANTO, 20.-Misa única, gl., pf.
sia, Passio, pf. de la Santa Cruz, oración sobre pascual; S tos. Víctor y comps. mrs.
DOMINGO, 21.-Pascua de Resurrección; gl.,
el pueblo; Sta. EograCia y comps. mrs.
MIERCOLES SANTO, 17.-Feria; S. Anlceto secuencia, cr., pf. pascual; S. Anselmo, ob. y dr.
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