
Calendario del 23 de septiembre al 7 de octubre de 2018 

Verde 

2ª clase 

Domingo  

Dominica XVIII después de Pentecostés 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 
23 

Verde 

4ª clase 

Lunes 

De la Feria 

Conmemoración de Nuestra Señora de la Merced 

No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 
24 

Verde 

4ª clase 

Martes 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 25 

Verde 

4ª clase 

Miércoles 

De la Feria 

Conmemoración de S. Cipriano y Sta. Justina, Mártires 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

26 

Rojo 

3ª clase 

Jueves 

San Cosme y Damián, Mártires 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y ben-

dición con el Ssmo. Sacramento 

27 

Rojo 

3ª clase 

Viernes 

San Wenceslao, Duque y Mártir 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
28 

Blanco 

1ª clase 

Sábado  

Dedicación de San Miguel Arcángel 

Fiesta de los Hermanos de la Fraternidad 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa cantada 

29 

Verde 

2ª clase 

Domingo 

Dominica XIX después de Pentecostés 
10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 
30 

Verde 

4ª clase 

Lunes 

De la Feria 

Conmemoración de San Remigio, Obispo y Confesor 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

20:00 Reunión Tercera Orden 

1 

Blanco 

3ª clase 

Martes 

Los Santos Ángeles Custodios 

7:15 Misa rezada 

No hay Misa de 19:00 
2 

Blanco 

3ª clase 

Miércoles 

Santa Teresita del Niño Jesús, Virgen 
Patrona de las Misiones 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa solemne, seguida de brindis por los 

20 años de ordenación del P. Camargo 

No hay curso de los miércoles 

3 

Blanco 

3ª clase 

Jueves 

San Francisco de Asís, Confesor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y ben-

dición con el Ssmo. Sacramento 

4 

Verde 

4ª clase 

Viernes 

De la Feria 
Conmemoración de S. Plácido y compañeros mártires 

Primer viernes de mes 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa cantada del Sagrado Corazón, segui-

da de Adoración hasta la medianoche 

5 

Blanco 

3ª clase 

Sábado 

San Bruno, Confesor 

Primer sábado de mes 

10:00 Catecismo 

17:00 Círculo de Estudios de Política Cristiana 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa cantada seguida de quince minutos 

de meditación ante el Santísimo 

20:30 Círculo de Estudios (continuación) 

6 

Verde 

2ª clase 

Dominica  XX después de Pentecostés 

Solemnidad de N. Señora del Rosario 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 
7 

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: 

En las bodas de Caná N. Señor instituye 

el matrimonio, dando su cumplimiento 

cabal en su sacrificio en la Cruz. 

Podemos hablar de 3 grados: muchas 

veces conocemos sola-

mente los 2 primeros. 

¿Cuáles son? 

1º: el primer vino que 

habían comprado los 

esposos. 

2º: el agua, cuando se 

acaba ese primer vino. 

3º: el vino mejor, que 

hace N. Señor. 

 Ese primer vino, 

que tenían ya los espo-

sos, significa el primer 

amor, el primer enamo-

ramiento de los recién casados. Los dos 

novios están convencidos de que va a du-

rar, que no se va a terminar nunca. No 

hay duda. 

 El Evangelio podría incluso parecer 

irónico, porque ese vino se termina du-

rante las bodas mismas. Ni siquiera algu-

nos días después. Tan duradero no era 

ese primer amor, como pensaban los no-

vios. Pasa lo peor que podía pasar. ¿Que 

queda? agua. Mucha agua. Pero para ce-

lebrar un matrimonio: ¡imposible! 

2º grado: El agua, la bebida del día a 

día, necesaria para la vida, pero insípida, 

sin color, sin gusto. Es la monotonía del 

día a día. Pasan los 

años y uno mira ha-

cia atrás: se fue el 

enamoramiento, se 

fue el primer amor, 

quedó el agua. Uno 

tiene la tentación de 

preguntarse ¿Para 

eso me casé? Y por 

eso tantos divorcios, 

pecado grave en con-

tra de la voluntad de 

Dios y de la ley natu-

ral que viene de una 

visión humana, sin 

fe, del mundo que no conoce a Cristo. 

3º grado: el sacramento: ¿Cómo siguen 

las bodas de Caná? La Santísima Virgen 

se da cuenta de la cara larga de los espo-

sos. La esposa afligida, que a lo mejor le 

echa la culpa al esposo: ¿Qué pasó, no 

cuidaste que hubiera suficiente vino?... 

¿Qué vamos a hacer? 

La Santísima Virgen, entonces, les va 

mostrar lo más importante, el verdadero 

sentido del matrimonio. Ella se da cuenta 

LAS BODAS DE CANÁ: EL MATRIMONIO CRISTIANO 
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perfectamente de la situación. Va a Jesús 

y le confía el caso. 

“¿Qué nos va eso a mí y a ti? Mi hora 

no ha llegado aún”. La hora de Jesús es 

la hora de la Cruz. En esa hora es cuan-

do nacerá su esposa, la Iglesia (nace de 

su costado abierto). Qué comparación 

hermosísima hace N. Señor: “Mi hora no 

ha llegado”: la hora de mis bodas no ha 

llegado, me 

uniré a mi 

esposa ama-

da, a la San-

ta Iglesia en 

las bodas de 

la Cruz. 

La Santísi-

ma Virgen le 

dice a los es-

p o s o s : 

“haced todo lo que Él os dijere”. Una 

frase que hay que tener bien en el cora-

zón si queremos tener un matrimonio 

verdaderamente cristiano. El consejo de 

la Santísima Virgen para los recién casa-

dos. 

N. Señor manda llenar las tinajas de 

agua. Cada una contenía aproximada-

mente 100 litros, lo que hacía en total 

600 litros (cantidad enorme). Los espo-

sos dirían: “¡Más agua! ¡Estamos sin 

vino, en apuros, y nos manda buscar 

más agua!”. Jesús manda llevar al maes-

tresala. Una persona conocedora. Él 

cuando tomaba un vino decía: “ese es 

un syrah, ese es un cabernet, ese es un 

bordeaux…”. Pero acá él prueba el vino, 

piensa un momento… “- Ninguna idea de 

donde puede haber venido el vino, ¡Ese vino 

no existe! Lo único que puede decir es que ese 

vino es mucho mejor que el primero.” 

Volvamos a la comparación. El primer 

vino significaba el primer amor. Ese se-

gundo vino, que es mucho mejor que el 

primero, es el vino que da N. Señor. Je-

sús promete, entonces, y da un amor a 

los esposos que es mejor, más hermoso, 

más profundo que el primer amor. Un 

amor más sólido, más fuerte, más fino, 

más precioso. Esa es la promesa de Ca-

ná. Y vean 

ustedes la 

cantidad. 

Imagínen-

se su fies-

ta de ma-

trimonio, 

d e s p u é s 

de haber 

t o m a d o 

b a s t a n t e 

vino, llega 

un furgón con una entrega de vino: ¡600 

litros! Un hereje, en tiempos de San 

Agustín, se burlaba y decía: ¿Qué hicie-

ron con 600 litros? San Agustín tiene 

una respuesta muy bien dada: “ellos be-

ben de ese vino hasta hoy…”. Ese es el 

significado del matrimonio. 

Los esposos se fueron muy animados a 

su casa, ayudados por María embotella-

ron el vino y llevaron a su casa. Día tras 

día se decían: “tenemos todavía el vino 

de Jesús en la bodega. Pasó un año y to-

davía tenían el vino de Jesús. Ese matri-

monio podía ir todos los días a la bode-

ga, al sótano de la casa y buscar un poco 

del vino de Jesús. 

¿Cuál es nuestro fin, queridos fieles? El 

drama de la historia humana, es, eviden-

temente, un drama religioso. Miremos 

en la S. Escritura, en su último libro, el 

Apocalipsis, para saber cuál es el fin de 
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Avisos 

 El avance de la campaña del so-

nido ha llegado a 61,2%.  

 Si quieren ayudar con su donati-

vo pueden también depositar di-

rectamente en la cuenta: 

 

Fundación San Pío X 
Banco Scotiabank 

Cuenta Nº 702050102 
RUT 71.305.900—5 

priorato.cristo.rey@gmail.com 

todo. ¿Qué leemos ahí como fin, como 

cierre de toda la historia? En el último 

capítulo (justo antes del epílogo) lee-

mos: “Vi un cielo nuevo y una tierra nue-

va… vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, 

que descendía del cielo, del lado de Dios, ata-

viada como una esposa que se engalana para 

su esposo. Oí una voz grande, que del trono 

decía: He aquí el tabernáculo de Dios entre 

los hombres… Vino uno de los siete ángeles 

[…], y habló conmigo y me dijo: Ven y te 

mostraré la novia, la esposa del Cordero.” 

Ahí está el fin de todo. Ese matrimonio 

místico definitivo de Cristo y su Iglesia. 

Ese es el eje central de toda la historia 

de la humanidad. Esposo y esposa: Cris-

to y la Iglesia. Con razón dice San Pa-

blo: “Gran misterio es éste, pero lo digo en 

Cristo y la Iglesia”. 

Toda la vida de N. Señor es una mirada 

de amor hacia la esposa, la Santa Igle-

sia, todas sus intenciones van hacia ella. 

Fuera de la Iglesia N. Señor no se com-

place en nadie. Ahí comprendemos que 

“fuera de la Iglesia no hay salvación”, es 

imposible ¿cómo amaría a otra más que 

a su esposa mística? ¿cómo le sería in-

fiel? Totalmente imposible. 

Pero también la Esposa, la Santa Igle-

sia amó y se entregó toda entera a su 

Santo Esposo: los apóstoles, los márti-

res, los santos… La Iglesia que quiere 

retribuir y pagar amor con amor. 

Podríamos dar innumerables ejemplos 

del amor que une a Cristo y la Iglesia. 

Quisiera solamente apuntar al de la San-

ta Misa. ¿Qué pasa en la Misa? Cristo 

da su vida por la gloria del Padre y por 

su Iglesia. Y ¿Qué hace la Iglesia? Pone 

toda su vida, todo su amor, toda su exis-

tencia en la patena, en el cáliz que es 

ofrecido, y se convierte todo en Cristo 

(la gotita de agua en el cáliz). Cada vez 

que ustedes, queridos matrimonios, vie-

nen a la Misa, vienen al origen de su 

matrimonio. Esa es la fuente de su amor. 

Amor de sacrificio. 

Los matrimonios constituyen la socie-

dad, por lo tanto de los matrimonios 

cristianos vendrá la restauración de ella. 

En esa unión total, indisoluble. 

Tengan esa visión de fe, miren siempre 

el modelo: el amor de Cristo y la Iglesia, 

cada día tomen un poco del vino espe-

cial que les regaló N. Señor. Ahí está, 

por decir así, el secreto del matrimonio 

cristiano. Pero ¿donde conseguir eso? en 

la Santa Misa: ahí se ve toda la pureza 

del amor de sacrificio de Cristo y su 

amada esposa. 

Con mi bendición, 

P. Gustavo Camargo 


