
Calendario del 16 al 29 de julio de 2018 

Verde 

2ª clase 

Domingo  

Dominica VIII después de Pentecostés 
10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 
15 

Blanco 

1ª clase 

Lunes 

Nuestra Señora del Carmen 

Patrona Principal de Chile 

10:30 Misa cantada seguida de Procesión 

19:00 Misa rezada 
16 

Verde 

4ª clase 

Martes 

De la Feria 

Conmemoración de S. Alejo, Confesor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
17 

Blanco 

3ª clase 

Miércoles 

San Camilo, Confesor 

Conmemoración de Sta. Sinforosa y sus Siete Hijos, mártires 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
18 

Blanco 

3ª clase 

Jueves 

San Vicente de Paúl, Confesor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-

ción con el Ssmo. Sacramento 

19 

Blanco 

3ª clase 

Viernes 

San Jerónimo Emiliano 
Conmemoración de Sta. Margarita, Virgen y Mártir 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
20 

Blanco 

3ª clase 

Sábado  

San Lorenzo de Brindisi, Confesor y Doctor 

Conmemoración de Sta. Praxedes, Virgen 

No hay Catecismo por vacaciones de invierno. 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada  

21 

Verde 

2ª clase 

Domingo 

Dominica IX después de Pentecostés 
10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 
22 

Rojo 

3ª clase 

Lunes 

San Apolinar, Obispo y Mártir 

Conmemoración de S. Liborio, Obispo y Confesor 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 
23 

Verde 

4ª clase 

Martes 

De la Feria 

Conmemoración de Sta. Cristina, Virgen 

7:15 Misa rezada 

No hay Misa de 19:00 24 

Rojo 

1ª clase 

Miércoles 

Santiago, Apóstol 

Patrono Principal de la ciudad de Santiago 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa cantada 
25 

Blanco 

2ª clase 

Jueves 

Santa Ana, Madre de la Ssma. Virgen 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-

ción con el Ssmo. Sacramento 

26 

Verde 

4ª clase 

Viernes 

De la Feria 
Conmemoración de S. Pantaleón, Mártir 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
27 

Rojo 

3ª clase 

Sábado 

S. Nazario y Celso, Mártires; S. Víctor I, Papa y 

Mártir; S. Inocencio I, Papa y Confesor 

No hay Catecismo por vacaciones de invierno. 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada  

28 

Verde 

2ª clase 

Domingo  

Dominica X después de Pentecostés 
10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 
29 

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; domingos a las 10:00. 

Estrella Solitaria 

Amados fieles:  

Han pasado ya 5 meses desde 

que el padre prior llegó a hacerse 

cargo del Priorato Cristo Rey. 5 me-

ses de ir conociendo cómo funciona 

el priorato, 

5 meses de 

ir conocien-

do un poco 

más a los 

fieles.  

Ya tene-

mos un pa-

n o r a m a 

más claro 

después de 

este tiempo, 

aunque por 

supuesto es 

un tiempo 

muy corto para poder decir que ya 

conocemos todo. 

Sin embargo, en este tiempo he-

mos estado estudiando el tema de 

las finanzas y nos hemos encontrado 

que no son del todo alentadoras. 

Tenemos un déficit mensual el 

cual hasta ahora se ha ido cubriendo 

de distintas maneras, pero llega la 

hora en que tenemos que subsanar el 

problema. ¿Cómo?  

Primeramente 

tenemos que 

buscar ahorrar 

en lo que po-

damos aho-

rrar, por ejem-

plo, agua, luz, 

alimentos, y 

en otros pun-

tos también, 

h a c i é n d o l o 

por supuesto 

con un sano 

equilibrio.  Te-

nemos que 

apretarnos el cinturón. Muy hermo-

so nuestro priorato, pero los costos 

de mantenerlo, van a la par con su 

hermosura. 

¿Y qué más podemos hacer? Us-

tedes ya lo están sospechando, claro, 

recurrir a nuestros generosos fieles.  

S.O.S. 



Para explicar esto, recurramos al 

catecismo mayor de San Pío X, 

nuestro santo patrono. ¿Qué dice él 

con respecto al quinto mandamien-

to de la Iglesia, Ayudar a la Iglesia 

en sus necesidades? “El quinto man-

damiento de la Iglesia se guarda pagan-

do las ofrendas y pres-

taciones establecidas 

para reconocer el su-

premo dominio de 

Dios sobre todas las 

cosas, y para proveer 

a la decorosa susten-

tación de sus minis-

tros”. 

San Pablo habla 

también de ello en 

su Primera epístola 

a los Corintios: 

“¿No sabéis que los 

que desempeñan fun-

ciones sagradas, viven del templo, y los 

que sirven al altar, del altar participan. 

Dios ha ordenado que los que predican 

el Evangelio, vivan del evangelio” (I 

Cor 9, 13 - 14). 

¿Es éste un acto de caridad? Por 

supuesto, pero también es un acto 

de justicia, la virtud que da a cada 

quien lo que le es debido. Son tan 

grandes los beneficios que se des-

prenden del hecho de tener la verda-

dera misa, los verdaderos sacramen-

tos, sacerdotes tradicionales como 

siempre los formó la Santa Madre 

Iglesia, que es imposible pagarle a 

Dios en la medida que debiéramos. 

Pero lo que podamos hacer tenemos 

que hacerlo, primeramente con 

nuestras oraciones y sacrificios por 

nuestros sacerdotes y religiosos y en 

segundo lugar acudiendo con la 

ayuda material necesaria, que es al-

go más terrenal pero necesario, da-

da nuestra huma-

na condición.  

En el Antiguo Tes-

tamento vemos 

cómo esta obliga-

ción de ayudar era 

muy importante 

para los israelitas, 

ya que Dios orde-

nó terminante-

mente el pago de 

diezmos y primi-

cias. En Éxodo 

22, 29 leemos: “No 

tardarás en darme la 

primicias de tu cosecha y de tu lagar. Me 

darás el primogénito de tus hijos. Lo 

mismo has de hacer con el de tus vacas y 

ovejas”.  Si lo pensamos bien, todos 

los bienes que tenemos son de Dios, 

de Él los recibimos y debemos usar-

los según Él lo ha mandado. Es 

muy claro también, que Dios no se 

deja vencer en generosidad y que re-

compensará generosamente al que 

da generosamente. 

Realmente nada podemos decir 

de la generosidad de nuestros fieles, 

sino solamente agradecer, porque 

ha sido verdaderamente notable. Y 

particularmente algunos casos que 

conocemos, son de una generosidad 

extrema. ¡Cuántas cosas se han lo-

grado! Pero en nuestro afán por 

conseguir tener unas finanzas sanas 

y equilibradas, nos vemos obligados 

a recurrir una vez más a ustedes 

nuestros queridos fieles que son, es 

cierto, pocos, lo que hace que la car-

ga sea más pesada.  

Y entonces, ¿de cuánto estamos 

hablando? Habiendo hecho los 

cálculos necesarios, y proyectando 

que nos apretaremos el cinturón (o 

la faja) tendremos un déficit prome-

dio mensual de 150.000 pesos si la 

situación continúa tal como está al 

día de hoy. Si logramos reunir esta 

cantidad mensual, estaremos sobre-

viviendo, sin generar ningún ahorro 

para afrontar imprevistos. La idea 

entonces queridos y sacrificados fie-

les, es poder cubrir este déficit con 

aportes mensuales regulares. Que el 

que pueda comprometerse se com-

prometa con lo que pueda en la me-

dida de sus posibilidades. ¿Habrá 

fieles que darán más de lo que dan 

actualmente? Así tendrá que ser, 

porque si no, no podremos cubrir el 

déficit mensual que tenemos actual-

mente y estaremos en problemas.  

Entonces pondremos a su dispo-

sición unos sobres con una pequeña 

ficha en la que ustedes podrán ano-

tar con qué monto se comprometen 

mensualmente, además de lo que ya 

dan. De esta manera podremos te-

ner la seguridad de cubrir el déficit. 

De nuevo, esto se pide según la po-

sibilidad de cada quien. Si alguien 

está en necesidad, por supuesto que 

no puede dar más de lo que ya da.  

Así queridos hermanos, todos 

trabajando juntos, haremos este 

priorato cada vez mejor con la gra-

cia de Dios. Esa luz en medio de la 

tinieblas que tiene que ser un prio-

rato de la Fraternidad San Pío X, 

ese faro que guíe a las almas a buen 

puerto en medio de esta tormenta 

tremenda que sufre este mundo y la 

Iglesia. Que nuestra Señora del Car-

men, cuya fiesta celebramos maña-

na, nos ayude en este desafío. 

 

Que Dios los bendiga,  

 

Padre Pablo González, Prior. 

Avisos 

El miércoles pasado fue elegido 

el nuevo Superior General de la 

Fraternidad San Pío X por un 

período de 12 años. Se trata del 

Padre Davide Pagliarani. Como 

primer asistente, fue elegido 

Monseñor De Galarreta, y co-

mo segundo asistente, el Padre 

Christian Bouchacourt.  

Deo gratias! 


