
Calendario del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2019 

Blanco 
1ª clase 27 

Domingo 

CRISTO REY 

10:30 Misa cantada y Exposición 

18:00 Misa rezada 

Rojo 
2ª clase 28 

Lunes 

S. Simón y S. Judas, Apóstoles 

No hay misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Verde 
4ª clase 29 

Martes 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Verde 

4ª clase 30 
Miércoles 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 
20:00 Curso de los miércoles: “Conclusiones” 

20:00 Ensayo extraordinario de coro 

Verde 

4ª clase 31 
Jueves 

De la Feria 
· Ayuno y abstinencia para la FSSPX · 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada seguida de Exposición  

Blanco 
1ª clase 1 

Viernes 

Todos los Santos 
XLIX ANIVERSARIO DE LA FSSPX 
· FIESTA DE PRECEPTO · 

10:30 Misa cantada  
19:00 Misa rezada 

20:00 Hora Santa por primer viernes 
No hay Adoración hasta medianoche 

Negro 

1ª clase 2 

Sábado 

Conmemoración de todos los 

fieles difuntos 
 

No hay Catecismo 

12:00 Misa rezada 

No hay Círculo de Estudios 

18:15 Misa rezada 
19:00 Misa cantada 
No hay exposición de primer sábado de mes 

Blanco 
1ª clase 3 

Dominica XXI después de Pentecostés 

Dedicación de la Iglesia 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 4 
Lunes 

San Carlos Borromeo, Ob. y Conf. 
Conmemoración de S. Vidal y S. Agrícola, Márt. 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

20:00 Reunión Tercera Orden 

Verde 
4ª clase 5 

Martes 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Verde 

4ª clase 6 
Miércoles 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
20:00 Curso de los miércoles 

Verde 

4ª clase 7 
Jueves 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada seguida de Exposición 

19:50 Ensayo del coro 

Verde 

4ª clase 8 
Viernes 

De la Feria 
Conm. de los Cuatro Santos Coronados, Mártires 

7:15 Misa rezada  
19:00 Misa rezada 

Blanco 

2ª clase 9 

Sábado 

Dedicación de la Archibasílica del Santísi-
mo Salvador de Letrán 
Conmemoración de San Teodoro, Mártir 

10:00 Catecismo 
12:00 Misa rezada 

15:00 Reunión Archicofradía de S. Esteban 
17:00 Círculo Santo Tomás Becket: Conferen-
cia sobre las obras del P. Osvaldo Lira 

19:00 Misa rezada 

Verde 
2ª clase 10 

Domingo 

Dominica XXII después de 

Pentecostés 

10:30 Misa cantada 
19:00 Misa rezada 

Estrella Solitaria 

Estimados fieles, 

Esta estrella solitaria la dedicaré a los su-

fragios que hacemos por los difuntos. 

El Segundo Libro de los Macabeos cuenta 

que Judas Macabeo hizo ofrecer oraciones 

y sacrificios por los difuntos caídos en com-

bate, y añade al fin del relato: «Es, pues, un 

pensamiento santo y saluda-

ble el rogar por los difuntos, 

a fin de que sean libres de sus 

pecados» (II Mac. 12 43-

46). Por su parte, San Pa-

blo desea la misericordia 

de Dios en el día del jui-

cio para su fiel auxiliar 

Onesíforo, que, al pare-

cer, ya no se contaba en-

tre los vivos al tiempo de 

redactarse la segunda car-

ta a Timoteo: «El Señor le 

dé hallar misericordia en 

aquel día cerca del Señor» (II 

Tim. 1 18.) . 

Además de estos textos de la sagrada escri-

tura podemos encontrar en la Santa Misa y 

en la tradición de la Iglesia el hecho de que 

los santos nos pueden ayudar en esos mo-

mentos tan importantes de nuestra postri-

mería. Por ejemplo en la liturgia de difun-

tos, la Iglesia ruega a Dios que los difuntos 

consigan la eterna bienaventuranza «por la 

intercesión de la bienaventurada siempre virgen 

María y de todos los santos». Pero notemos 

que la intercesión de los santos tiene única-

mente valor impetratorio, porque la facul

tad de satisfacer y merecer se 

limita al tiempo que dura la 

existencia terrena. 

En los epitafios paleocristia-

nos, vemos que las almas de 

los difuntos son encomenda-

das a menudo a los mártires. 

Para asegurarse el valimiento 

de éstos, los fieles querían ser 

enterrados en las cercanías de 

la tumba de algún mártir. San 

Agustín, consultado por el 

obispo Paulino de Nola, da la 

siguiente respuesta: «La cercanía 

de la tumba de algún mártir, por sí 

misma no aprovecha a los difuntos; 

pero los que quedan en vida se mueven con ello a 

invocar en sus oraciones la intercesión de aquel 

santo en favor de las almas de los difuntos». 

Para que podamos ver con mayor claridad 

CÓMO PODEMOS AYUDAR A NUESTRO PRÓJIMO  
EN EL MES DE NOVIEMBRE 

  

Juan Francisco de Aguilera, La Virgen del Car-

men  y las Almas del Purgatorio con S. José y el 

Profeta S. Elías (ca. 1720) 



qué es lo que la Iglesia siempre ha enseñado 

en relación a los sufragios para con los di-

funtos vayamos al doctor común, Santo To-

más, él sabrá darnos respuesta a esta interro-

gante.  

En la cuestión 71 del suplemento de la Sum-

ma Santo Tomás se preguntará si los sufra-

gios de uno pueden o no ayudar a otro y res-

ponderá que nuestro acto 

puede valer para dos cosas: 

1) para adquirir algún esta-

do nuevo [estado de gracia, 

estado de bienaventuran-

za], 2) o para lograr una 

mejora dentro de un mismo 

estado. Igualmente, nuestro 

acto puede lograr algo de 

dos maneras: por vía de mé-

rito, apoyada sobre la justi-

cia; o por vía de oración, de-

pendiendo de la liberalidad 

de aquél a quien se ruega.  

Respecto a un nuevo estado: nadie puede ad-

quirir para otro por vía de mérito un estado 

nuevo, es decir que nadie puede adquirir pa-

ra otro el estado de gracia o bienaventuran-

za, pero sí lo puede conseguir, por vía de ora-

ción, el estado de gracia, mientras viva el que 

reza. 

Con respecto al mismo estado: tanto por vía 

de mérito como por vía de oración, pueden las 

obras de uno valer en favor de otro. Un 

ejemplo es el dogma de la comunión de los 

santos. 

Luego Sto Tomás dirá que los sufragios en 

favor de los difuntos les ayudan, no para 

cambiar de estado, sino para obtener los fa-

vores que no mudan el propio estado. 

El santo se llega a preguntar si los sufragios 

hechos por pecadores pueden aprovechar a 

los difuntos y dirá que en cuanto a la mis-

ma obra realizada por ejemplo como la 

Santa Misa o los sacramentos que tiene efi-

cacia por sí mismos, aprovechan a los di-

funtos si se ofrecen a modo de sufragios, 

aunque quien los ofrezca 

sea pecador; por otra 

parte está el tema de 

quién hace la obra, por 

ejemplo si es el mismo 

pecador que realiza la 

obra, no le sirve él ni  al 

otro, por estar en pecado 

mortal, pero cuando la 

acción del que obra es de 

otro, ahí sí puede ayudar, 

por ejemplo: cuando se 

hace en nombre de la Igle-

sia como los funerales o la misa de difun-

tos, la cual puede ser pagada por un peca-

dor, pero es un ministro de la Iglesia quién 

la ofrece; también puede darse el caso de 

obrar como instrumento por ejemplo: una 

persona devota que le manda a un criado 

en pecado dar una limosna por los difuntos. 

En esos casos sí. 

Al preguntarse por las almas del purgatorio 

dirá “El Purgatorio sirve para suplir la satis-

facción que no se ha cumplido enteramente 

en esta vida. Y como las obras de uno pue-

den valer para otro cuanto a la satisfacción, 

ya sean vivos, ya sean difuntos, no hay du-

da de que los sufragios hechos por los vivos 

aprovechan a las almas del Purgatorio.” 

Todo esto para llegar al artículo más impor-

Gustav Doré, Purgatorio, Canto 13 

Avisos 

 Todos los Santos. Les recordamos que el pró-

ximo viernes 1 de noviembre, Fiesta de Todos 

los Santos, es fiesta de guardar, y la santa Ma-

dre Iglesia manda oír Misa entera sub gravi. 

En este fiesta también se celebra el XLIX 

aniversario de la Fraternidad Sacerdotal San 

Pío X. 

 Difuntos. El sábado 2 de noviembre se cele-

brarán 3 misas públicas de Réquiem (ver calen-

dario). Les recordamos que entreguen cuanto 

antes los sobres con los nombres de sus difun-

tos para celebrar misas por ellos. 

 Conferencia P. Lira. El sábado 9 de noviem-

bre a las 17.00 habrá una conferencia en la 

Cripta acerca de las obras del R.P. Osvaldo 

Lira, sscc, dictada por el Prof. Cristián Davis. 

tante y el que más nos interesa. En el artícu-

lo 9 dirá  que las obras que más ayudan a 

los difuntos son las oraciones de la Iglesia, 

el sacrificio del altar y las limosnas. 

“Los sufragios de los vivos ayudan a los di-

funtos según que están unidos a los vivos 

por la caridad, y según que la intención de 

los vivos se dirige a los difuntos. Por eso las 

obras que más aprovechan a los difuntos 

son las que suponen más unión en la cari-

dad y más intención hacia los difuntos. 

 1º Respecto a la unión en la caridad, 

el sacramento de la Eucaristía es el que más 

la supone, por ser el sacramento de la unión 

de la Iglesia, y por contener a Aquél que es 

la fuente y el vínculo de la caridad, por 

quien toda la Iglesia queda unida y consoli-

dada. Además, entre las obras de caridad, la 

principal es la limosna. 

 2º Respecto a la intención hacia los 

difuntos, vale especialmente la oración; pues 

ésta, por su naturaleza, no sólo dice rela-

ción al mismo que ora, sino más especial-

mente a aquél por quien se ora. 

 Mas todas las demás obras buenas he-

chas por caridad aprovechan también a los 

difuntos.” 

En la Santa Misa no sólo hay sacrificio, sino 

también oraciones. Y así, aunque por parte 

del sacrificio ayuda igual a un alma del Pur-

gatorio cualquiera que sea el Santo en cuyo 

honor se diga, por parte de las oraciones le 

aprovecha más aquella Misa que las tiene 

especialmente determinadas para ella. Mas 

la falta de estas oraciones puede ser com-

pensada por la mayor devoción de quien ce-

lebra la Misa, o de quien la hace decir, o por 

la intercesión del Santo en cuyo honor se 

ofrece. 

Así podemos ver, gracias a la ayuda de Santo 

Tomás, lo importante que es la Santa Misa, 

la limosna y las oraciones para con los seres 

queridos que nos han dejado. 

Espero que este pequeño resumen de una de 

las cuestiones de la Summa nos ayude a ver 

mejor la necesidad que tienen los fieles difun-

tos de nosotros. 

Con mi bendición, 

P. Luis Núñez 

CAVETE! 

El calendario de esta edición de Estrella Solitaria 

incluye los horarios normales de las misas y acti-

vidades de la capilla, pero dadas las circunstan-

cias, pueden sufrir modificaciones. De ocurrir, 

serán avisadas por el P. Prior oportunamente; 

ante dudas, por favor llamar al Priorato. 


