
Calendario del 26 de agosto al 9 de septiembre de 2018 

Verde 

2ª clase 

Domingo  

Solemnidad del Inmaculado Corazón 
Dominica XIV después de Pentecostés 

10:30 Misa solemne seguida de cóctel con el 

R.P. Trejo  

19:00 Misa rezada 

26 

Blanco 

3ª clase 

Lunes 

San José de Calasanz, Confesor 

No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 
27 

Blanco 

3ª clase 

Martes 

San Agustín, Confesor, Doctor 

Conmemoración de S. Hermes, Mártir 

7:15 Misa rezada 

No hay misa de 19.00 28 

Rojo 

3ª clase 

Miércoles 

Decolación de S. Juan Bautista 
Conmemoración de Sta. Sabina, Mártir 

7:15 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

29 

Blanco 

1ª clase 

Jueves 

Santa Rosa de Lima, Virgen 

Patrona de América 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa cantada seguida de exposición y ben-

dición con el Ssmo. Sacramento 

30 

Blanco 

3ª clase 

Viernes 

San Raimundo Nonato, Confesor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
31 

Blanco 

4ª clase 

Sábado  

Sancta Maria in Sabbato 

Conmemoración de S. Egidio, Abad 

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) 

1 

Verde 

2ª clase 

Domingo 

Dominica XV después de Pentecostés 
10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 
2 

Blanco 

1ª clase 

Lunes 

San Pío X, Papa 

Patrono Principal de la FSSPX 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa cantada con ingreso de nuevos Ter-

ciarios 

3 

Verde 

4ª clase 

Martes 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
4 

Blanco 

3ª clase 

Miércoles 

San Lorenzo Justiniano, Obispo y Confesor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

5 

Verde 

4ª clase 

Jueves 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y ben-

dición con el Ssmo. Sacramento 

6 

Verde 

4ª clase 

Viernes 

De la Feria 

Primer viernes de mes 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa cantada del Sagrado Corazón segui-

da de Exposición hasta medianoche  

7 

Blanco 

2ª clase 

Sábado 

Natividad de la B.V.M. 

Conmemoración de S. Adrián, Mártir 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa cantada (Matrimonio) 

19:00 Misa rezada  

8 

Verde 

2ª clase 

Domingo  

Solemnidad de San Pío X 
Dominica XVI después de Pentecostés 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 
9 

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: 

Nos podemos hacer la siguiente pregun-

ta: ¿María sabía desde un principio que 

Jesús sería víctima por los pecados, de-

rramando toda Su sangre por la salva-

ción de los hombres? De ser así, ¿cuándo 

lo supo? 

María es consciente 

que su Hijo ha venido a 

ofrecerse en sacrificio; 

y me parece lo más 

probable que esto lo de-

be haber sabido desde 

el momento mismo del 

anuncio del ángel.  

Evidentemente no es 

dogma de fe; pero, da-

do el conocimiento de 

las escrituras que ella 

tenía y su singular inte-

ligencia, que gozaba de 

una participación de la 

luz divina por encima 

de lo normal entre los 

hombres1; se puede 

considerar que, al hablar con el ángel, si 

éste no se lo reveló en la Anunciación, 

ella misma debe haber deducido esta mi-

sión de su Hijo. Llamamos angélico a 

santo Tomás por la penetración que tenía 

de los misterios divinos. Pues bien, más 

angélica era María; quien, no sólo no tu-

vo tentación alguna contra la castidad, 

como santo Tomás, sino que además no 

tuvo siquiera el pecado 

original. 

María conocía la terri-

ble realidad del pecado. 

Sabía que los sacrificios 

de la Antigua Alianza 

no eran suficientes para 

satisfacer a la Trinidad 

por ellos. Ciertamente, 

¿qué es la sangre de los 

animales en compara-

ción con la sangre de 

un hombre? Y, sin em-

bargo, la sangre de un 

hombre tampoco podía 

satisfacer a Dios por la 

ofensa del género hu-

mano. 

Volviendo a nuestro 

primer interrogante, ¿es 

ocioso preguntarse esto? 

Pienso que no. Porque, eso haría aún 

más meritorio su “Fiat”. El consentir a la 

BIENAVENTURADA ERES TÚ QUE HAS CREÍDO... 
(Lc I, 45) 

1 Su alma inmaculada se encontraba en un estado de inocencia tal que no encontraba impedimentos de orden 

inferior para ejercer sus potencias espirituales; pues, sus pasiones estaban sometidas perfectamente al uso de 

su razón y ésta a la fe.  
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misión que Dios le encomienda: el ser 

Madre del Hijo del Altísimo sabiendo 

que ese mismo Hijo sería víctima por los 

pecados para alcanzar esa satisfacción 

suficiente que no podían alcanzar las 

víctimas de la Antigua Alianza; esto 

mismo hace que su sí a Dios sea más 

perfecto, santo y sobrenatural.  

Su maternidad 

no es sólo la Ma-

ternidad divina. Y 

no decimos: “no 

es sólo” como si 

pudiese haber 

algo mejor; sino 

que lo decimos 

para expresar 

con ese no es sólo: 

qué otros aspec-

tos, qué otras 

prerrogativas y 

requisitos conlle-

va el ser madre de Dios: 

1. Saber que Ella sería la Madre de 

Dios, implicaba saber que Ella sería la 

Madre del Verbo Encarnado; pues, lo 

que salió de su vientre respetando su vir-

ginidad, fue un cuerpo con vida humana 

asumido por el mismo Dios. 

2.  Saber que ella sería la Madre de 

Dios implicaba saber que ella sería la 

madre de un alma unida de tal modo a 

Dios que, además de ser el alma de una 

persona divina, no humana; esa misma 

alma quedaría consagrada y ungida sa-

cerdotalmente. Por eso, María también 

debía saber que ser madre de Dios, im-

plicaba ser Madre del sumo y eterno sacer-

dote. 

3. Saber que ella sería la Madre de 

Dios implicaba saber que ella sería la 

Madre del Cordero de Dios. ¿Para qué Dios 

se haría hombre, sino para ofrecerse por 

los hombres en sacrificio? Y precisamen-

te, ella al decir sí 

a Dios, se com-

promete a permi-

tir que Dios for-

me ese cuerpo de 

víctima y le infun-

da un alma huma-

na en su propio 

vientre. Ese cuer-

po y esa alma que 

servirían de mate-

ria para el sacrificio. 

Puesto que, no 

hay sacerdocio sin 

víctima, ni víctima sin sacerdocio, y es-

tas dos realidades se reúnen en su mis-

mo Hijo. Y ella lo sabe perfectamente, 

porque se trata de un nuevo sacerdocio, 

un nuevo sacrificio y una nueva víctima. 

María sabía desde el momento de la 

anunciación que Dios la había elegido a 

Ella para aportar la materia del sacrifi-

cio de la nueva alianza. Y así, su “Fiat” 

ha llegado a ser el acto más agradable al 

Padre Eterno… 

 

Dios podría hacer de las rocas hijos de 

Abraham; pero, Su sabiduría hace que 

2 Si bien la generación eterna del Verbo divino es natural y no libre, porque el Padre no puede no engen-

drar a su Hijo; sin embargo, no se excluye la voluntariedad concomitante a un acto que se encuentra en la 

cúspide de la espiritualidad, como quiera que se trata de una generación por vía de entendimiento. Cfr. 

Super Sent. I, d. 6, q. 1, a. 1-2.  

3 “Verbum Cordis” es como los escolásticos llamaban al concepto mental que nuestro intelecto se forma 

de las cosas: es decir, la especie inteligible expresa. 
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las causas segundas libres, que llama a 

colaborar con Él, lo hagan libremente y 

cuanto más conocimiento tengan de esta 

colaboración, más perfectamente se rea-

liza la obra divina; asemejándose a Él, 

ser sumamente libre e inteligente. 

Quisiera terminar citando unas pala-

bras del Cardenal Newman en un ser-

món del tercer domingo de cuaresma, 

donde se refiere a la aparente contrarie-

dad surgida entre la bendición de esa 

mujer que escuchaba a Cristo, a tal pun-

to maravillada que no dudó en excla-

mar: “Bienaventurado el seno que te llevó y 

los senos que te amamantaron”, y la réplica 

de Cristo: “Bienaventurados más bien los 

que oyen la palabra de Dios y la practican.” 

En esa oportunidad el gran sacerdote 

decía esclarecidamente: 

 

“La Santísima Virgen era más santa por-

que guardaba los mandamientos que porque 

fuera su Madre. ¿Qué católico niega esto? Al 

contrario, todos nosotros lo confesamos. To-

dos los católicos lo confiesan. Los Santos Pa-

dres de la Iglesia nos dicen una y otra vez que 

Nuestra Señora era más bendita por cuanto 

hacía la voluntad de Dios que por ser su Ma-

dre. Era bendita de dos maneras. Era bendita 

siendo su Madre; era bendita estando llena 

del espíritu de fe y de obediencia. Y esta últi-

ma bendición era la mayor. Estoy diciendo lo 

que dicen tan expresivamente los Santos Pa-

dres. San Agustín dice: «Más bendita fue Ma-

ría recibiendo la fe de Cristo que recibiendo la 

carne de Cristo». Igualmente Santa Isabel, 

cuando la Visitación, le dice: “Beata es 

quae credidisti” («Bienaventurada eres tú 

que creíste»); y San Juan Crisóstomo va tan 

lejos como para decir que Ella no habría sido 

bienaventurada, aunque hubiera sido Madre 

de Cristo, si no hubiera oído la palabra de 

Dios y la hubiera guardado…” 

La Iglesia siempre fue consciente del 

gran acto de María. La concepción del 

Verbo Encarnado fue un acto eminente-

mente libre y espiritual. Así como, la ge-

neración eterna del Verbo también es 

producto de una procesión eminente-

mente espiritual2 por parte del Padre, tal 

que la teología lo llama el “Verbum Cor-

dis”3; del mismo, salvando distancias, la 

concepción de Cristo en las entrañas de 

María responde a una concepción espiri-

tual que esta criatura incomparable ha-

bía tenido desde su más tierna infancia. 

Su Corazón Inmaculado había engen-

drado a su modo un “verbum cordis” de 

ese mismo Dios, que ella, por el conoci-

miento de las Escrituras, sabía que ha-

bría de venir a habitar en medio de los 

hombres en la plenitud de los tiempos. 

Pidamos al Inmaculado Corazón que 

cada día tengamos una idea más grande 

y perfecta del Verbo Encarnado, imitan-

do esta actitud de María de concebir en 

nuestro propio corazón al Verbo eterno 

del Padre.  

 

Con mi bendición, 

 

P. Sebastián De Cándido 

 

Avisos 

 Avance de la campaña del soni-

do: 57.45%. ¡Ya llevamos más de 

la mitad! ¡Ánimo! 

 El lunes 3 de septiembre todos 

los Terciarios deben renovar su 

profesión en la misa de 19.00. 


