
Calendario del 29 de julio al 12 de agosto de 2018 

Verde 

2ª clase 

Domingo  

Dominica X después de Pentecostés 
10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 
29 

Verde 

4ª clase 

Lunes 

De la Feria 

Conmemoración de Ss. Abdón y Senén, Mártires 

No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 
30 

Blanco 

3ª clase 

Martes 

San Ignacio de Loyola, Confesor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
31 

Verde 

4ª clase 

Miércoles 

De la Feria 

Conmemoración de los Ss. Macabeos, mártires 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
1 

Blanco 

3ª clase 

Jueves 

San Alfonso María de Ligorio, Obispo y Doctor 

Conmemoración de S. Esteban I, Papa y Mártir 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-

ción con el Ssmo. Sacramento 

2 

Verde 

4ª clase 

Viernes 

De la Feria 

Primer viernes de mes 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa cantada del Sagrado Corazón seguida 

de Exposición hasta medianoche 

3 

Blanco 

3ª clase 

Sábado  

Santo Domingo, Confesor 

Primer sábado de mes 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa rezada 

17:00 Círculo de Estudios de Política Cristiana 

19:00 Misa cantada seguida de Exposición y 15 

minutos de meditación ante el Santísimo  

20:30 Círculo de Estudios (continuación) 

4 

Verde 

2ª clase 

Domingo 

Dominica XI después de Pentecostés 
10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 
5 

Blanco 

2ª clase 

Lunes 

Transfiguración de Nuestro Señor 

Conm. de S. Sixto II, Papa, y Felicísimo y Agapito, mártires 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

20:00 Reunión de la Tercera Orden 

6 

Blanco 

3ª clase 

Martes 

San Cayetano, Confesor 
Conmemoración de S. Donato, Obispo y Mártir 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
7 

Blanco 

3ª clase 

Miércoles 

San Juan María Vianney, Confesor 

Conmemoración de S. Ciríaco, Largo y Esmeragdo, Mártires 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

8 

Morado 

3ª clase 

Jueves 

Vigilia de S. Lorenzo 
Conmemoración de S. Román, Mártir 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-

ción con el Ssmo. Sacramento 

9 

Rojo 

2ª clase 

Viernes 

San Lorenzo 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
10 

Blanco 

4ª clase 

Sábado 

Sancta Maria in Sabbato 

Conm. de S. Tiburcio, Mártir, y Sta. Susana, Virgen y Mártir 

10:00 Catecismo 

10:00 Reunión Archicofradía 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada  

11 

Verde 

2ª clase 

Domingo  

Dominica XII después de Pentecostés 
10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 
12 

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 

Estimados Fieles, 

 

Ya han pasados casi tres semanas 

de nuestra actividad parroquial, el bin-

go anual 2018. 

Quería aprove-

char este medio 

para agradecer 

a todo los que 

de alguna u 

otra forma han 

tenido parte en 

esta actividad. 

Sé que varios 

no pudieron 

participar en 

todo lo que hu-

bieran querido, 

por distintos 

motivos, pero Dios conocedor de to-

dos nuestros pensamientos y que sabe 

muy bien cuánto debe pagar a las al-

mas generosas que hicieron posible es-

ta actividad, no dejará de retribuir con 

creces su colaboración. 

Creo que el dinero recaudado 

muestra el nivel de compromiso que 

hay en nuestro fieles para con sus sa-

cerdotes e Iglesia. Es cierto que lo más 

importante no era el dinero, sino la ac-

tividad de convi-

vencia parro-

quial,  pero 

quiera o no, ese 

vil instrumento 

de cambio nos 

demuestra el 

c o m p r o m i s o 

que tienen con 

nuestra obra. 

Hay un fiel en 

Córdoba, de los 

primeros fieles 

de la Fraterni-

dad en Argentina, que me dijo  una 

vez esta frase que puede sonar un poco 

dura si viene de una sotana, pero debi-

do a que salió de sus labios, sin ningu-

na insinuación de nuestra parte, me 

atrevo a ponerla acá. Decía: “¡Padre!, 

La fe se prueba con dos cosas, con la 

rodilla y el bolsillo”. Yo le pregunté 

LA COLABORACIÓN MATERIAL Y LA ESPIRITUAL 

SON NECESARIAS PARA NUESTRO APOSTOLADO 

Rubens: El Encuentro de Abraham
 y M

elchisedech (D
etalle) 



“¿qué quiere decir con eso?” “Eso 

quiere decir -me respondió- que Uds. 

tienen que decirle a los fieles que es 

necesario que recen (la rodilla) por 

sus sacerdotes, pero también tienen 

decirles que los ayuden a vivir, pues 

son instrumentos de Dios puestos pa-

ra su salvación”. 

Creo que la frase 

puede ser un poco 

fuerte, aunque me 

parece muy acertada 

en el fondo dejando 

un poco de lado la 

forma. 

Sé que muchos 

de nuestros fieles 

además de probar su 

fe con el bolsillo, co-

mo quedó muy bien 

demostrado en el 

bingo, lo hacen con 

su rodilla. No dejen 

nunca de rezar por 

nuestra labor sacer-

dotal, para que sea-

mos verdaderos ins-

trumentos de Dios, 

que sólo busquen Su mayor gloria y 

no las cosas de esta tierra. Que poda-

mos rezar cada primer viernes de mes 

esa postcomunión que dice “Preabeant 

nobis, Domine Jesu divinum tua sancta 

fervorem: quo dulcissimi Cordis tui suavi-

tate percepta; discamus terrena despicere, 

et amare caelestia: Qui vivis et regnas...”: 

Dennos, Señor Jesucristo, tus santos 

misterios un fervor divino, con el 

cual, ya que hemos experimentado la 

suavidad de tu dulcísimo Corazón, 

aprendamos a despreciar las cosas 

terrenas y amar las celestiales: que 

vives y reinas…  

Tengo muchos recuerdos agrada-

bles de este bingo que hemos pasado, 

creo que hasta podría hacer un peque-

ño librito en agradecimiento, pero 

Dios que sabe me-

jor que yo quiénes 

y cuánto colabora-

ron en esta activi-

dad, lo tendrá es-

crito en su libro 

con hojas hechas 

de eternidad. Dios 

les pague con lo 

que sólo Él sabe 

pagar. 

No duden que 

nuestras rodillas 

demostrarán la fe 

que le tenemos al 

Dios de las miseri-

cordias para que 

tenga piedad de to-

dos nosotros, en 

ese día que tendre-

mos que dar cuentas delante de nues-

tro mejor benefactor. 

Para terminar me gustaría dejarles 

este pequeño pasaje del libro “En la 

escuela de Santa Teresita de Lisieux”, 

especialmente para los fieles que no 

teniendo tantos recursos materiales y  

que a veces se preocupan por no po-

der colaborar más, para que vean 

cuánto necesitamos sus bienes espiri-

tuales y cómo Dios les paga a pesar 

de tener poco dinero. 

 

“LA «PEQUEÑA ALMA» 

¡Qué grande es mi dicha, oh ama-

da Santa, al conocer por vos los secre-

tos del Reino de los cielos! 

TERESA 

Sí, retened bien en vuestra memo-

ria mis «secretos», utilizadlos, y con 

vuestros generosos esfuerzos tendréis 

la dicha de sostener, y en gran parte, 

tal vez, el edificio espiritual de la san-

ta Iglesia; como aquella humilde mu-

jer, la cual, queriendo contribuir a la 

construcción de una basílica, empren-

dida con ostentación por un rico y po-

deroso señor, no halló modo mejor de 

hacerlo, atendida su pobreza, que 

aportando un manojo de heno para 

alimentar y aliviar a los caballos de 

carga que trasportaban los materiales. 

Ahora bien: terminada la iglesia, 

mientras el señor pretendía, no sin ra-

zón, ser él sólo el constructor, un pro-

digio celestial reveló, con asombro de 

todos, que a los ojos de Dios era 

aquella pobre mujer quien había edifi-

cado la iglesia. (Este caso y el siguien-

te fueron contados por Santa Teresa 

del Niño Jesús a una de sus novicias 

que se desalentaba al verse siempre 

imperfecta.) 

Porque Dios, en efecto, mira mu-

chas veces estas pequeñas acciones de 

un alma débil, estas pequeñas na-

das—como levantar una paja o un al-

filer por su amor—con preferencia a 

las obras magníficas. Os lo aseguro: 

no es la grandeza, ni aún la santidad 

aparente de las acciones lo que cuenta 

a sus ojos, sino únicamente el amor 

que se pone en ellas; y nadie puede 

decir que es incapaz de dar a Dios es-

tas cositas, pues están al alcance de 

todos («Con estas naderías, que no 

son nada... de poco en poco se van 

haciendo con actos; y cosas poquitas 

como éstas (que en ser hechas por 

Dios les da Su Majestad tomo [sic]), 

ayuda Su Majestad para cosas mayo-

res. Y así en cosas de humildad me 

acaecía, que de ver que todas aprove-

chaban si no yo, porque nunca fui pa-

ra nada, de que se iban del coro, co-

ger todos los mantos. Parecíame ser-

vía a aquellos ángeles que allí alaba-

ban a Dios, hasta que no sé cómo vi-

nieron a entenderlo, que no me corrí  

yo poco...». Santa Teresa de Jesús, Vi-

da, cap. XXXI, n. 24, Obras comple-

tas, ed. cit.) 

(Se sabe que Santa Teresa del Ni-

ño Jesús gustaba también de practicar 

este mismo acto de caridad. Véase 

Historia de un alma, cap. VII). 

Con mi bendición, 

Padre Luis Núñez 

Avisos 

Avance de la campaña del sonido:  

 

50.36%  
 

¡Ya llevamos la mitad! 


