
Calendario del 12 al 26 de agosto de 2018 

Verde 

2ª clase 

Domingo  

Dominica XII después de Pentecostés 
10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 
12 

Verde 

4ª clase 

Lunes 

De la Feria 

Conmemoración de Ss. Hipólito y Casiano, Mártires 

No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 
13 

Morado 

3ª clase 

Martes 

Vigilia de la Asunción 
Conmemoración de S. Eusebio, Confesor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
14 

Blanco 

1ª clase 

Miércoles 

Asunción de la Santísima Virgen 
Fiesta de precepto 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

No hay curso de los miércoles 

15 

Blanco 

2ª clase 

Jueves 

San Joaquín, Padre de la Ssma. Virgen 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-

ción con el Ssmo. Sacramento 

16 

Blanco 

3ª clase 

Viernes 

San Jacinto, Confesor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
17 

Blanco 

4ª clase 

Sábado  

Sancta Maria in Sabbato 

Conmemoración de S. Agapito, Mártir 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

18 

Verde 

2ª clase 

Domingo 

Dominica XIII después de Pentecostés 
10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 
19 

Blanco 

3ª clase 

Lunes 

San Bernardo, Abad y Doctor 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 
20 

Blanco 

3ª clase 

Martes 

Sta. Juana Francisca Fremiot de Chantal, Viuda 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
21 

Blanco 

1ª clase 

Miércoles 

Inmaculado Corazón de María 

Fiesta Titular de la Iglesia 

Conmemoración de S. Timoteo y compañeros,  Mártires 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa cantada 

20:30 Conferencia R.P. Trejo 

22 

Blanco 

3ª clase 

Jueves 

S. Felipe Benizi, Confesor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-

ción con el Ssmo. Sacramento 

23 

Rojo 

2ª clase 

Viernes 

San Bartolomé, Apóstol 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
24 

Blanco 

3ª clase 

Sábado 

San Luis, Rey y Confesor 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada  

25 

Verde 

2ª clase 

Domingo  

Solemnidad del Inmaculado Corazón 
Dominica XIV después de Pentecostés 

10:30 Misa solemne seguida de cóctel con el 

padre Trejo  

19:00 Misa rezada 

26 

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 

Queridos fieles, 
 
Muchas veces tenemos preciosos te-

soros al alcance de la mano, que pasan 
desapercibidos, sin que nos demos 
cuenta. Hay uno en especial que es la 
Santa Misa. Tenemos 
la gracia inmensa de 
conocer y poder asis-
tir fácilmente al Santo 
Sacrificio del altar, re-
novación del sacrifi-
cio de Nuestro Señor 
Jesucristo en la Cruz. 
Esa gracia es tanto 
más preciosa cuanto 
que hoy el modernis-
mo en los hombres de 
iglesia ha tratado de 
destruir lo que es el 
corazón de nuestra 
santa religión, que-
riendo remplazarlo 
por un rito bastardo, 
no católico. 
El P. Martín de Co-

chem, un teólogo y 
predicador capuchino 
del s. XVII, resumió 
en breves frases las 
“Gracias y frutos inherentes a la asis-
tencia a la Santa Misa”. 
Cuando lo leemos nos asombra la 

cantidad de aspectos de la riqueza de 
la Santa Misa sobre los que nos llama 
la atención. Nos dice el piadoso autor: 
 

Por obediencia a su Padre y por amor 
a nosotros, Jesucristo se humilla hasta 
ocultarse bajo las especies del pan y 
del vino. 
El Espíritu Santo convierte el pan y el 
vino en el Cuerpo y la Sangre de Jesu-

cristo. 
Jesucristo se anonada 
al grado de estar pre-
sente en la más peque-
ña partícula de cada 
hostia consagrada. 
Jesucristo renueva allí 
mismo el misterio de 
la Encarnación. 
Nace de nuevo por 
nosotros. 
En el altar, da todas 
las pruebas de amor 
que concedió a los 
hombres durante su 
vida terrestre. 
Renueva su dolorosa 
Pasión y nos hace par-
tícipes de sus frutos. 
Jesucristo muere espi-
ritualmente y ofrece su 
vida. 
Ofrece su preciosa 
Sangre al Padre 

Eterno en favor nuestro. 
Riega nuestra alma con su sangre ado-
rable y la purifica de sus manchas. 
Si rendimos a Dios este honor en 
unión de Jesucristo, compensamos to-
do el honor que hemos omitido rendir-
le. 

GRACIAS Y FRUTOS DE LA SANTA MISA 



Jesucristo se hace nuestro sacrificio 
de alabanza y compensa las alaban-
zas que no le hemos dado a Dios. 
Al ofrecer estas alabanzas del Hijo de 
Dios a su Padre celestial, le procura-
mos más gloria. 
Jesucristo se inmola por nosotros co-
mo sacrificio de reconocimiento y su-
ple a nuestra ingratitud. 
Todos los beneficios 
de la ofrenda de este 
Sacrificio correspon-
den a Dios. 
Jesucristo se ofrece co-
mo víctima expiatoria 
y apacigua la cólera de 
Dios. 
Se nos perdonan los 
pecados veniales, con 
tal que tengamos el 
propósito de no volver-
los a cometer. 
Compensa el bien que 
hayamos omitido. 
Repara nuestras negli-
gencias en el cumpli-
miento del bien. 
Nos perdona los peca-
dos cometidos por 
inadvertencia; los que 
ignoramos y los que 
nos hemos olvidado de 
acusar en la confesión. 
Es nuestro sacrificio 
de satisfacción y extin-
gue una parte de las 
deudas que hemos contraído con la 
justicia divina. 
 
Asistiendo a la Santa Misa podemos 

expiar más pecados que con las ma-
yores penitencias, porque: 
Jesucristo nos comunica una parte de 
sus méritos, que a su vez, podemos 
ofrecer a su Padre Celestial por nues-
tros pecados. 
Jesucristo ora con tanta instancia por 
nosotros en la Santa Misa como lo hi-
zo en la Cruz por sus enemigos. 
Su preciosa Sangre pide misericordia 
tantas veces como gotas ha derrama-
do. 

Sus sagradas llagas imploran nuestro 
perdón. 
Por la oración de Jesús, nuestras ora-
ciones en la Santa Misa son escucha-
das con más agrado. 
 
Nuestra oración durante la Santa 

Misa es más eficaz porque: 
Jesús la ofrece a su Padre en unión 

de la suya. 
Aboga por nuestra 
causa y se ocupa de 
nuestra salvación. 
Todos los ángeles 
presentes oran y pi-
den por nosotros y 
ofrecen nuestras ora-
ciones a su Soberano 
Señor. 
Por la virtud de la 
Santa Misa el demo-
nio se mantiene a dis-
tancia. 
El sacerdote ora muy 
particularmente por 
los asistentes, lo que 
hace que el santo Sa-
crificio les sea más sa-
ludable. 
Asistiendo a la Santa 
Misa nos convertimos 
en sacerdotes espiri-
tuales y Jesucristo nos 
concede el poder de 
ofrecer el santo Sacri-
ficio por nosotros y 

por los demás. 
La Santa Misa es el presente más 
agradable que podemos ofrecer a la 
Santísima Trinidad. 
Este presente es más precioso que el 
cielo y la tierra. 
Vale tanto como el mismo Dios. 
Es la gloria más grande de Dios. 
Es la alegría de la Santísima Trini-
dad. 
Este noble don nos pertenece, puesto 
que Jesucristo nos lo ha concedido. 
Oír devotamente la Santa Misa es el 
culto más grande de adoración a 
Dios. 

Al escucharla damos a la Humani-
dad de Jesucristo los más grandes ho-
menajes. 
Honramos dignamente la Pasión del 
Salvador y nos enriquecemos con sus 
frutos. 
Honramos a la Madre de Dios. 
Honramos y regocijamos a los ánge-
les y a los Santos más que con mu-
chas oraciones. 
Es el mejor medio de enriquecer 
nuestra alma. 
Es la buena obra por excelencia. 
Es un acto supremo de fe que nos 
asegura una gran recompensa. 
Al prosternarnos con devoción y hu-
mildad ante las Sagradas Especies lle-
vamos a cabo un acto sublime de ado-
ración. 
Cada vez que miramos llenos de fe la 
Santa Hostia, ganamos una recom-
pensa especial en el cielo. 
Cada vez que nos damos golpes de 
pecho con dolor verdadero de nues-
tros pecados, obtenemos la remisión 
de varias faltas. 
Si tuviésemos la desgracia de estar en 
estado de pecado mortal y oímos de-
votamente la Santa Misa, Dios nos 
ofrece cada vez la gracia de la conver-
sión. 
La Santa Misa aumenta en nosotros 
la gracia santificante y conseguimos 
muchas gracias actuales. 
Asistiendo a la Santa Misa nos ali-
mentamos espiritualmente con el 
Cuerpo y la Sangre de Jesucristo. 
Tenemos la gracia insigne de poder 
contemplar a Jesucristo bajo las Sa-
gradas Especies. 
Recibimos la bendición del sacerdote 
que Dios ratifica en el cielo. 
La asistencia a la Santa Misa nos 
atrae también muchas bendiciones 
temporales. 
Nos preserva de muchas desgracias. 
Nos da fuerza contra las tentaciones. 
Nos hace merecer la gracia de una 
buena muerte. 
A la hora de la muerte, las Misas que 
hayamos oído serán un motivo de 

consuelo y de confianza en la divina 
misericordia. 
Nos acompañarán ante el justo Juez 
y pedirán gracia para nosotros. 
Una sola Misa oída durante nuestra 
vida, será más provechosa a nuestra 
alma que un gran número ofrecidas 
después de nuestra muerte. 
No encontraremos un modo más efi-
caz de orar por nuestros seres queri-
dos que la asistencia a la Santa Misa. 
Los pobres que sufren, los enfermos 
y los moribundos son poderosamente 
socorridos. 
Obtenemos la conversión de los peca-
dores. 
Las almas del Purgatorio son alivia-
das. 
 
Todo esto se encuentra en su peque-

ño opúsculo "Explicación de la Santa 
Misa". 
 
Tengamos en cuenta todo esto cuan-

do vengamos a la Santa Misa del do-
mingo. Hagamos todo nuestros es-
fuerzo para venir también entresema-
na. Vale la pena el pequeño sacrificio 
que podamos hacer, y queda sobre-
abundantemente compensado con los 
tesoros de gracias que recibimos. 
Nuestro Señor los espera a todos en el 
Sagrario de nuestra querida Iglesia. 
 
Con mi bendición, 
 
R.P. Gustavo Camargo 

Avisos 

 Del 21 al 26 de agosto tendremos 

la visita del Superior de Distrito. 

Dará una conferencia para todos 

los fieles el miércoles 22 a las 

20.30 horas, después de la Misa. 

 Avance de la campaña del soni-

do: 52.36%. ¡Ya llevamos más de 

la mitad! ¡Ánimo! 


