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SET DE FOTOS: LA MISA PONTIFICIA DEL CARDENAL ARINZE EN CORPUS CHRISTI, MAIDEN
LANE
por la Tribu Shawn el 25 de junio de 2019
Corpus Christi siempre presenta varias oportunidades para artículos y hoy deseaba compartir Corpus Christi de una
iglesia del mismo nombre en Londres: Corpus Christi, Maiden Lane, una parroquia que hemos presentado aquí antes.
Para su fiesta titular, el Cardenal Arinze, ex prefecto de la Congregación para el Culto Divino, ofreció una Misa pontificia
solemne en el usus antiquior desde 2002 hasta 2008.
Aquí hay algunas imágenes seleccionadas de la Misa que mostrarán todo el espectro de sólo la liturgia pero también las
artes litúrgicas; Desde hermosas y antiguas vestimentas italianas hasta los libros litúrgicos, la placa de la iglesia y la
propia arquitectura. Esto es, para tomar prestado el título de un libro viejo, el esplendor del culto católico.
(Una foto completa se puede encontrar en su página de redes sociales ,)

El cardenal llega a c appa magna. Habiendo visitado el Santísimo Sacramento, procede al trono para ser investido en las
vestimentas litúrgicas
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El cardenal llega a c appa magna.
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Guante pontifical y anillo.

El subdiácono canta la epístola.
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La homilía

El canon pontifical
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Esta foto ofrece una muy buena vista del hermoso bordado dorado que se encuentra en las prendas.

La preciosa mitra. ( Mitra pretiosa ) Detrás también puedes ver los hermosos candelabros y relicarios.

El encaje que se ve en el puño del albóndigo es el encaje Batttenberg y uno de los mejores en lo que se refiere al encaje.
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" Hoc est enim Corpus meum ".

El confiteor antes de la comunión
Después de la misa vino la bendición del Santísimo Sacramento:

Únase a la conversación en nuestra página de Faceboo
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CORPUS CHRISTI EN LA CÔTE D'AZUR EN LA CHAPELLE DE LA TRÈS-SAINTE-TRINITÉ ET DU
SAINT-SUAIRE
por John Paul Sonnen el 24 de junio de 2019
Siempre es un privilegio especial visitar los apostolados del Instituto de Cristo Rey. El Instituto tiene una reputación
mundial de mantener los más altos estándares de reverencia y piedad por la misa y las solemnidades.
Cada año trato de estar en un lugar especial para la solemnidad
externa de Corpus Christi. Este año fui conducido al sur de Francia
mientras dirigía una peregrinación de Santa María Magdalena
(después de visitar su tumba en Saint-Maximin-la-Sainte-Baume y la
cueva-santuario donde vivía en el parque nacional de SainteBaume, el momento fue perfecto para una visita de verano a Niza).

¿Qué mejor lugar para celebrar la solemnidad externa, en medio de
montones de turistas confiados y aparentemente locales en el
histórico casco antiguo de Niza, en la Riviera francesa?
La procesión
fue
hermosa. La
música era
excelente. Sa
nto Tomás de
Aquino, poeta
de
la
Eucaristía,
escribió la música y el oficio para la solemnidad. Los curiosos
espectadores se quedaron congelados en shock. Algunos se
unieron a la procesión para ver de qué se trataba.

La celebración se llevó a cabo en la Capilla de la Santísima
Trinidad y la Sábana Santa (de Turín), construida en 1825. Este
hermoso lugar de culto, el lugar perfecto a solo unos metros del
famoso paseo marítimo, fue recientemente restaurado por
completo dentro y por fuera. . ¡Brilla en esplendor restaurado!

9

La capilla es mantenida por una Archicofradía conocida como la hermandad de los "penitentes rojos" que toma a San
Felipe Neri como su patrón. El Instituto ofrece misa cantada aquí todos los domingos a las 10:00 am, parte de su muy
apreciado apostolado en la ciudad.
Los miembros de la Archicofradía se visten de rojo, un signo de su
afiliación con la Archicofradía romana de la Santísima Trinidad de
Peregrinos que fue fundada en 1550 por San Felipe Neri. Esta es
la misma archicofradía que tiene su sede hoy en la parroquia de la
FSSP en Roma de Santissima Trinita 'dei Pellegrini.

Paolo Emilio Barberi, un artista y arquitecto nacido y
educado en Roma, vino a Niza y pintó una imagen de

la Santísima Trinidad para el altar mayor de la capilla que se basa
en la interpretación de Guido Reni vista en FSSP en Urbe. A los
13 años, Barberi había ingresado en la cofradía romana de la
Santísima Trinidad de Peregrinos.
Muchas gracias a la ICRSP Niza por una celebración tan
hermosa. Merci !
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