
Calendario del 25 de febrero al 11 de marzo de 2018 

Morado 

1ª clase 

25: Domingo 

Domingo II de Cuaresma 

10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 

26: Lunes 

Feria de Cuaresma 

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 

27: Martes 

Feria de Cuaresma 

11:00 — 19:00 

Adoración perpetua 

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 

28: Miércoles 

Feria de Cuaresma 

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 

1: Jueves 

Feria de Cuaresma 

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 

2: Viernes 

Feria de Cuaresma 

Primer viernes de mes 

18:30 Via Crucis 

19:00 Misa rezada seguida de  

Hora Santa 

Morado 

3ª clase 

3: Sábado 

Feria de Cuaresma 

Primer sábado de mes 

19:00 Misa rezada seguida de 

Rosario meditado ante el Santísimo 

Morado 

1ª clase 

4: Domingo 

Domingo III de Cuaresma 

10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 

5: Lunes 

Feria de Cuaresma 

19:00 Misa rezada 

20:00 Junta 3ª Orden 

Morado 

3ª clase 

6: Martes 

Feria de Cuaresma 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 

7: Miércoles 

Feria de Cuaresma 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Morado 

3ª clase 

8: Jueves 

Feria de Cuaresma 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 

9: Viernes 

Feria de Cuaresma 

7:15 Misa rezada 

18:30 Via Crucis 

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 

10: Sábado 

Feria de Cuaresma 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada  

Rosado 

1ª clase 

11: Domingo 

Domingo IV de Cuaresma,  

“Lætare” 

10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 

Confesiones: entre semana durante la Misa de 19:00; sábados y domingos durante ambas 

Misas. Santo Rosario: de lunes a sábado a las 18:30. 

Estrella Solitaria 

Amados fieles: Es una gran alegría 

volver a ejercer nuestro ministerio en 

este querido Priorato Cristo Rey. Es en 

este priorato donde hemos conocido el 

tesoro de la Tradición católica, esa per-

la por la cual vale la 

pena vender todo lo 

que se tiene para po-

der adquirirla. Claro 

que eso fue en los 

tiempos en que toda-

vía estábamos en Chi-

le – España 105. Aho-

ra las cosas han cam-

biado y tenemos este 

magnífico priorato acá 

en Talavera de la 

Reina y la Providencia 

nos pone a su cabeza.  

Pero no sólo ha 

cambiado nuestro 

priorato, también la 

situación de la Iglesia 

ha cambiado, está cada vez peor. Y es 

entonces en este tiempo en el que asu-

mimos la conducción de este rebaño, 

un tiempo muy difícil en muchísimos 

aspectos, pero sobre todo, muy difícil 

por la situación del mundo, que es un 

desierto a través del cual vamos cami-

nando hacia el cielo. 

Un desierto claro está, en el sentido 

espiritual, ya que a la 

gran mayoría de los 

hombres no les intere-

sa preocuparse de su 

alma, sino que están 

inclinados más bien a 

las cosas materiales y 

sensibles. ¡Terrible 

drama de esta pobre 

humanidad! Deja de 

lado lo más importan-

te que tiene el hom-

bre, su alma. Y esto a 

pesar de la adverten-

cia de Nuestro Señor: 

“Porque ¿qué aprove-

cha al hombre, si ga-

nare todo el mundo, y 

perdiere su alma? O 

¿qué cambio dará el hombre por su al-

ma?” (Mt. 16, 26) 

Pero debemos confiar en Dios, que 

nos guiará hasta llegar al cielo a pesar 

de las dificultades. 

ESTAS SERÁN NUESTRAS ARMAS 



“Ianuas caeli aperuit. Et pluit illis 

manna ad manducandum et panem caeli 

dedit eis” (Salmo 77) 

“Abrió las puertas del cielo, e hizo 

llover sobre ellos el maná para que co-

mieran y les dio el pan del cielo”. 

Sí queridos hermanos, cuando su 

pueblo cruzaba el de-

sierto, después de ha-

berse liberado de la es-

clavitud en Egipto, y 

cuando parecía que 

moriría de hambre en 

ese desierto, Dios lo ali-

mentó con el maná que 

hacía caer del cielo ca-

da mañana. Un mila-

gro muy grande que 

muestra ese amor que 

Dios tiene a los que lo 

aman. 

Y entonces nosotros que vamos 

cruzando este desierto que es este 

mundo, ¿cómo sobreviviremos? 

¿Cómo seremos alimentados por Dios 

para poder llegar al cielo en medio de 

tantas dificultades? Porque sin duda 

Dios no nos va a abandonar, así como 

no abandonó a su pueblo al salir de 

Egipto y haber viajado 40 años a tra-

vés del desierto. Si verdaderamente lo 

amamos, tampoco nos abandonará a 

nosotros. 

Y si lo pensamos bien amadísimos 

hermanos, ese pan celestial nosotros 

también lo tenemos y lo podemos to-

mar cada día si queremos. Es la santí-

sima Eucaristía. Dios también abre el 

cielo para nosotros, y de una manera 

mucho más excelente en comparación 

de lo que hizo con los israelitas. Sí, 

porque no nos da solamente pan, se 

nos da Él mismo. Entonces esta debe-

rá ser nuestra gran arma para resistir 

el mal que todo lo corrompe hoy en 

día, la comunión frecuente. Y por su-

puesto, la santa misa, que es la fuente 

de donde brota la eucaris-

tía, será nuestra principal 

arma para arrancar del 

cielo las gracias que nues-

tro priorato necesita. 

Pero no podemos olvidar 

la oración, otra arma fun-

damental. Tenemos que 

ser almas de oración, es-

tar en permanente con-

tacto con Nuestro Señor, 

de lo contrario, nuestros 

esfuerzos serán estériles, nuestras al-

mas se secarán y las gracias que Dios 

nos tiene reservadas, no encontrarán 

el terreno apropiado para dar los fru-

tos que Dios espera de nosotros. 

Y si hablamos de oración, el Santo 

Rosario diario, debe ser una parte 

muy importante de ella, ojalá rezado 

en familia. El Santo Rosario, en estos 

tiempos en los que el demonio ha sido 

desencadenado es absolutamente ne-

cesario, porque será Nuestra Señora la 

que aplaste la cabeza del demonio. Pe-

ro también es un pedido del cielo al 

cual no podemos permanecer indife-

rentes. Entonces debemos rezarlo con 

mucho fervor, sabiendo que es una 

oración muy agradable a Dios y muy 

poderosa contra el demonio. 

Hay todavía otra arma importante: 

los sacrificios que debemos ofrecer pa-

ra reparar por tantas ofensas e indife-

rencias para con el Sagrado Corazón 

de Jesús y el Corazón Inmaculado de 

María. Ya hace 100 años Nuestra Se-

ñora vino a la tierra a advertírnoslo en 

Fátima. 

Comenzamos entonces esta batalla 

con gran confianza en Dios y en 

Nuestra Señora. Ciertamente no será 

fácil, pero las cosas agradables a Dios 

no son fáciles y mucho menos en este 

tiempo que nos toca vivir. 

Hemos pasado los últimos 9 años 

en México, un país enorme y hermo-

so. Y un país muy católico por cierto. 

Y creo que sin duda se debe a la pre-

sencia tan especial de Nuestra Señora 

de Guadalupe. Pues aquí nosotros 

también deberemos recurrir a Nuestra 

Señora del Carmen (que dicen que es 

muy amiga de Nuestra Señora de 

Guadalupe), para que nos ayude a se-

guir el camino correcto y más prove-

choso para las almas. 

Me parece también queridos her-

manos, que el priorato tiene que tener 

una Adoración Nocturna fuerte y for-

mal, a través de la cual todos los fieles, 

pero principalmente los hombres, pue-

dan venir y reparar por tantos ultrajes 

al Sagrado Corazón de su divina ma-

jestad. Esto será también una gran 

fuente de gracias para el priorato, pero 

claro, costará trabajo conseguir algo 

así. No obstante, confiamos en lograr-

lo con la ayuda de Dios. 

Aquí comenzamos nuestra vida sa-

cerdotal en el año 2007 y ahora volve-

mos a ejercer aquí nuestro ministerio. 

Y volvemos con mucho ánimo para 

conseguir muchas almas para Nuestro 

Señor, muchas vocaciones para que la 

Iglesia pueda seguir viva y cumplien-

do su misión.  

Trabajemos unidos queridos her-

manos, y que la caridad sea la virtud 

que más brille entre nosotros, que sea 

la virtud por excelencia del priorato 

Cristo Rey. Podremos tener muchos 

defectos, pero no podemos dejar de 

amar fervorosamente a Dios y a nues-

tro prójimo en Él. 

La caridad creará una unión indes-

tructible entre nosotros. Ánimo enton-

ces queridos hermanos, pongámonos 

manos a la obra y continuemos nues-

tro camino al cielo sin vacilaciones, 

sabiendo que Dios no nos abandonará 

si lo amamos de todo corazón. 

Que Dios los bendiga,  

Padre Pablo González, Prior. 

Avisos 

 El Catecismo comenzará el sába-

do 10 de marzo de 2018.  

 A partir del martes 6 de marzo, se 

retoman los horarios de Misa nor-
males durante la semana:  

 lunes a las 19:00; de martes a 
viernes a las 7:15 y a las 19:00 

 los sábados a las 12:00 (Misa 
del Catecismo) y a las 19:00. 


