
Calendario del 7 al 21 de octubre de 2018 

Verde 

2ª clase 

Dominica  XX después de Pentecostés 

Solemnidad de N. Señora del Rosario 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 
7 

Blanco 

3ª clase 

Lunes 

Santa Brígida, Viuda 

Conm. de los Ss. Sergio, Baco, Marcelo y Apuleio, Mártires 

No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 
8 

Blanco 

3ª clase 

Martes 

San Juan Leonardi, Confesor 

Conm. de S. Dionisio, Ob. y M. y los Ss. Rústico y Eleuterio, M. 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 9 

Blanco 

3ª clase 

Miércoles 

San Francisco de Borja, Confesor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

10 

Blanco 

2ª clase 

Jueves 

Maternidad de la B.V.M. 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y ben-

dición con el Ssmo. Sacramento 

11 

Verde 

4ª clase 

Viernes 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
12 

Blanco 

3ª clase 

Sábado  

San Eduardo, Confesor 

JORNADA DEL ROSARIO 

(Se ofrece contra el aborto) 

Exposición del Santísimo entre 7:45 y 19:00 

10:00 No hay Catecismo 

12:00 No hay Misa rezada 

14:30 Reunión Archicofradía de S. Esteban 

19:00 Misa rezada 

13 

Verde 

2ª clase 

Domingo 

Dominica XXI después de Pentecostés 

KERMÉS DIECIOCHERA 2018 

10:30 Misa cantada 

12:30 Misa rezada 

13:00 Inicio de la kermés 

   ⚠ No hay misa de 19:00 

14 

Blanco 

3ª clase 

Lunes 

Santa Teresa de Ávila, Virgen 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 
15 

Blanco 

3ª clase 

Martes 

Santa Eduvigis, Viuda 

7:15 Misa rezada 

11:00 Adoración perpetua hasta las 19:00 
19:00 Misa rezada 

16 

Blanco 

3ª clase 

Miércoles 

Santa Margarita María Alacoque, Virgen 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 
17 

Rojo 

2ª clase 

Jueves 

San Lucas, Evangelista 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y ben-

dición con el Ssmo. Sacramento 

18 

Blanco 

3ª clase 

Viernes 

San Pedro de Alcántara, Confesor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
19 

Blanco 

3ª clase 

Sábado 

San Juan Cancio, Confesor 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20 

Verde 

2ª clase 

Domingo 

Dominica XXII después de Pentecostés 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

[ 13:30 BINGO* en Viña del Mar ] 

21 

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. 

* El Bingo de Viña se realizará en el Colegio Profesor Hughet (Bellavista 178, a pasos de la capilla). 

Estrella Solitaria 

Queridos fieles, 

Acabamos de celebrar las fiestas de San 

Miguel Arcángel y de los santos Ángeles 

Custodios. Es importante entonces saber 

algo más acerca de estos 

seres que están presen-

tes en nuestra vida a 

diario. 

Los ángeles y la razón 

humana 

Dejando de lado, por 

ahora, el hecho de que 

algunos de estos espíri-

tus, buenos o malos, por 

permisión divina, se han 

manifestado en ciertas 

ocasiones a los hom-

bres, y lo seguirán ha-

ciendo; más allá de los 

testimonios, es preciso 

reconocer que la inteli-

gencia humana de suyo 

no está hecha para conocer la naturaleza 

de las realidades inmateriales. La existen-

cia del mundo angélico no es evidente pa-

ra nuestro conocimiento inmerso en la 

materialidad del universo físico. Si no fue-

ra por la revelación, nuestra inteligencia 

sólo podría tener un acceso indirecto a es-

tas realidades de orden puramente inmate-

rial y espiritual. 

Lo propio y proporcionado a la inteligen-

cia humana es el conocimiento de las na-

turalezas de las cosas materiales, precisa-

mente porque el hombre es un ser com-

puesto de cuerpo y al-

ma. La naturaleza de 

un espíritu puro no 

puede entrar en ningu-

na categoría de cono-

cimiento humano. Sin 

embargo, nuestra inte-

ligencia dispone de un 

instrumento mental 

para dar cuenta de la 

existencia y de algunos 

de los atributos de es-

tos espíritus puros: la 

analogía con su propia 

inmaterialidad. Cuan-

do nuestra alma reali-

za su acto intelectual 

independientemente 

de la materia, puede 

entender que: si su obra no es material, 

tampoco debe serlo ella misma. Ahora 

bien, puesto que la inteligencia y la inma-

terialidad van de la mano, ¿por qué no será 

posible la existencia de inteligencias puras, 

siempre en acto? 

Sustancias intelectuales, así las llamaba 

Aristóteles. Este gran genio filosófico afir-

maba que tales sustancias, intermediarias 

CREATURAS ESPIRITUALES: LOS ÁNGELES 
S

a
n

 M
ig

u
e

l A
rc

á
n

ge
l (M

o
s
a

ico
 d

e
 Ja

m
e
s
 P

o
w

e
ll, +

1
9

1
5

) 



entre Dios y el mundo físico, eran 49 de 

acuerdo al número de esferas del universo 

que ellas debían mover1.  Desde niños sa-

bemos que la revelación nos confirma 

que estos espíritus inmateriales son inteli-

gencias puras, vivientes, poderosas, ade-

más de constituir realidades personales.  

La revelación divina nos pone en cono-

cimiento de la verdad acerca de los ánge-

les. Aristóte-

les nos habla 

de un núme-

ro muy redu-

cido de án-

geles, y ape-

nas alcanza 

a decir algo 

de su natura-

leza intelec-

tual; las es-

crituras, por el 

contrario, nos abren las puertas de este 

maravilloso mundo angélico. La teología 

positiva tiene como finalidad aportar los 

datos revelados sobre los cuales la teolo-

gía especulativa y práctica desarrolla su 

investigación. Intentaremos en este ar-

tículo recopilar algunos de estos datos po-

sitivos que pueden aportarnos un conoci-

miento más profundo de los ángeles. 

Los ángeles en las Sagradas Escrituras 

A lo largo de todo el Antiguo Testamen-

to hacen su aparición los ángeles en cuan-

to claramente distintos de Dios, al que 

sirven y del cual han recibido la misión 

de ser guardianes del orden cósmico y de 

presidir el coro celestial. Pero, después 

del exilio de Israel los “oficios” angélicos 

comienzan a describirse de manera espe-

cífica. Según el plan divino los ángeles 

cumplen un rol de intermediarios entre 

Dios y los hombres; mediación que revis-

te dos modalidades: una descendente y 

otra ascendente. De acuerdo a la primera, 

los ángeles constituyen la milicia celes-

tial. Entre tantos textos que podríamos 

citar, este oficio aparece claramente en 

estas célebres frases: “Dios de los Ejérci-

tos” (I Samuel 1, 3), y: “Vi al Señor sentado 

en su trono, y todo el ejército de los cielos esta-

ba junto a 

Él, a su dere-

cha y a su 

izquierda” (I 

Reyes 22, 

19). Ha-

ciendo refe-

rencia a es-

ta media-

ción dirá 

Cristo en 

Mateo 26, 

53: “¿O crees que no puedo rogar a mi Padre, 

quien pondría a mi disposición más de doce 

legiones de ángeles?”. El Antiguo Testamen-

to nos revela otra mediación descendente 

de los ángeles: la de guiar las comunida-

des y los individuos, por ejemplo: 

“Entonces se alzará Miguel, el gran príncipe, 

el defensor de los hijos de tu pueblo… se salva-

rán los que de tu pueblo estén escritos en el li-

bro” (Daniel 12, 1). El arcángel Rafael 

protege a Tobías durante un viaje lleno de 

peligros, del mismo como en otro tiempo 

un ángel sostuvo la marcha de Elías sobre 

el Horeb: “Y echándose allí, se quedó dormi-

do. Y he aquí que un ángel le tocó, diciéndole: 

levántate y come” (1 Reyes 19, 5). Final-

mente, los ángeles descienden a los hom-

bres para hablarles de parte de Dios. Da-

niel escucha al arcángel Gabriel que le 

dice: “Vengo ahora para hacerte entender, 

porque eres el predilecto. Oye, pues, la palabra 

 Spinello Aretino, La caída de Lucifer (fragmento, 1410) 

1 Cfr. Etienne Gilson, El Espíritu de la Filosofía Medieval, Emecé Editores, Buenos Aires, 1952, p. 49.  
2 490 años separaban al profeta Daniel de Jesucristo.  

Avisos 

 El avance de la campaña del sonido 

ha llegado a 64.5%.  

 Pedimos sus oraciones por los pa-

dres Núñez y De Cándido que esta-

rán esta semana haciendo su retiro 

anual en La Reja.  

 Este domingo 14 de octubre tendre-

mos nuestra KERMÉS DIECIOCHE-

RA. ¡No falten! 

y entiende la visión…” (Daniel 9, 21). El 

mismo arcángel será el que anunciará a 

María el designio divino, dando cumpli-

miento a la visión que tuvo Daniel seten-

ta semanas de años antes2.  

Cumpliendo con su mediación ascen-

dente, los ángeles hacen subir las oracio-

nes de los hombres a Dios. De este modo 

el arcángel Rafael dice: “Cuando orabas tú 

y tu nuera, Sara, yo presentaba ante el Santo 

tus oraciones” (Tobías 12, 12). Esta media-

ción de los ángeles es evidentemente 

análoga a la mediación sacerdotal. Dioni-

sio Areopagita se encargará de desarro-

llar hermosamente esta analogía en sus 

dos tratados: “De la Jerarquía Celestial y 

de la Jerarquía Eclesiástica”. Ejércitos, 

legiones, guías, protectores, ministros, in-

tercesores; según lo que nos dan a enten-

der los textos de las escrituras, la cantidad 

de ángeles es prácticamente innumerable: 

“Le servían millares de millares y le asistían 

millones de millones” (Daniel 7, 10).  

Pero, también en las escrituras nos en-

contramos con ángeles malos. El mundo 

demoníaco es tan impresionante como el 

mundo angélico. En el Génesis el tenta-

dor aparece bajo la forma de una serpien-

te (Génesis 3, 1); mientras que el Apoca-

lipsis hace referencia a él como el dragón: 

“Entonces hubo guerra en el cielo: Miguel y 

sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el 

dragón y sus ángeles lucharon” (Apocalipsis 

12, 7). Pero, sin lugar a dudas donde más 

abiertamente emerge el actuar del demo-

nio es en el libro de Job, figura de Cristo; 

quien, como aquel justo paciente, será en-

tregado en calidad de víctima al enemigo 

de Dios y de los hombres para conseguir-

les su redención. Jesucristo llama al de-

monio como el “príncipe de este mun-

do”: “Ahora es el juicio de este mundo; ahora 

el príncipe de este mundo será echado fue-

ra” (Juan 12, 31). En el Nuevo Testamen-

to el nombre de “Satán” aparece 34 ve-

ces, mientras que el nombre 

“diablo” (divisor) aparece 33 veces. La 

misión de Cristo será liberar, por medio 

de milagros y de su sacrificio, a los hom-

bres de la tiranía de este príncipe malo (el 

malo), que es causa de la muerte y de las 

enfermedades que afligen sus cuerpos y 

sus almas. Sólo Cristo, Dios y hombre 

verdadero, podía conseguirlo. 

San Pablo en sus epístolas desarrolla 

ampliamente la doctrina de la única me-

diación de Jesucristo, a la que toda otra 

se subordina. En ese orden de ideas el 

Apóstol proclama la supremacía de Cris-

to respecto de todas las realidades celes-

tiales: “En Él (Cristo) han sido creadas todas 

las cosas, en los cielos y sobre la tierra, las visi-

bles e invisibles: Tronos, Dominaciones, Prin-

cipados, Potestades, todo ha sido creado por Él 

y para Él” (Colosenses 1, 16).  

Estos son algunos de los textos revela-

dos sobre los ángeles. Sería conveniente, 

en otro artículo, desarrollar las principa-

les tesis de la teología especulativa sobre 

el ser y el obrar de los ángeles. 

Con mi bendición, 

P. Sebastián de Cándido 


