
Calendario del 21 de octubre al 4 de noviembre de 2018 

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 

Verde 

4ª clase 

Lunes 

De la Feria 

No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 
22 

Blanco 

3ª clase 

Martes 

San Antonio María Claret, Obispo y Confesor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 23 

Blanco 

3ª clase 

Miércoles 

San Rafael Arcángel 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

24 

Verde 

4ª clase 

Jueves 

De la Feria 

Conmemoración de los Ss. Crisanto y Daria, Mártires 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y ben-

dición con el Ssmo. Sacramento 

25 

Verde 

4ª clase 

Viernes 

De la Feria 

Conmemoración de S. Evaristo, Papa y Mártir 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
26 

Blanco 

4ª clase 

Sábado  

Sancta Maria in Sabbato 

No hay Catecismo 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

27 

Blanco 

1ª clase 

Domingo 

Cristo Rey  
10:30 Misa cantada seguida de Procesión 

19:00 Misa rezada 28 

Verde 

4ª clase 

Lunes 

De la Feria 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 
29 

Verde 

4ª clase 

Martes 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
30 

Verde 

4ª clase 

Miércoles 

De la Feria 

Ayuno y abstinencia para los miembros de la FSSPX 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 
31 

Blanco 

1ª clase 

Jueves 

Todos los Santos 

FIESTA DE PRECEPTO  
48º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA FSSPX 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada seguida de Exposición 
1 

Negro 

1ª clase 

Viernes 

Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos 

Primer viernes de mes 

7:15 Misa rezada 

17:45 Misa rezada 

18:20 Misa rezada 

19:00 Misa cantada de Réquiem seguida de Ado-

ración hasta medianoche 

2 

Blanco 

1ª clase 

Sábado 

Fiesta de la Dedicación de la Iglesia 

Primer sábado de mes 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa rezada 

17:00 Círculo de estudios de política cristiana 

19:00 Misa cantada de la Dedicación seguida de 

15 minutos de meditación ante el Santísimo 

20:00 Círculo de estudios (continuación) 

3 

Verde 

2ª clase 

Domingo 

Dominica XXIV después de Pentecostés 
Misa de la dominica IV después de Epifanía 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 
4 

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, 

Aprovechando que este mes que está 

regado de Santos, ¡y de los mejores!, si 

se puede decir de algu-

na forma, le dedicaré 

este boletín a una de 

mis santas preferidas: 

Santa Margarita María 

de Alacoque.  

Me gustaría poder 

mostrarles en estas po-

cas líneas como Nues-

tra Santa Madre, la 

Iglesia, nos enseña a 

ver la espiritualidad y 

virtudes de la santa al 

escribir el “propio de 

su Misa”, especial-

mente el introito, y 

luego como esa doctri-

na se ve confirmada 

por las apariciones. 

Dice en el introito: 

“A la sombra de Aquél que a quién yo 

deseaba me senté; y su fruto es dulce a mi 

paladar.” (Cant. 2,3) 

La Iglesia quiere aplicar este versículo 

del Cantar de los Cantares a la Santa 

que tuvo la gracia de poder hablar di-

rectamente con Nuestro Señor, el cual le 

descubrió todos los secretos de Su Cora-

zón. Ese Corazón que nos quiere ense-

ñar a amar, le enseña a 

su vidente cuál es el 

mejor modo de co-

rresponder a su 

amor. Será la devo-

ción a su Sagrado 

Corazón: comer de 

su fruto, pues “su 

fruto es dulce a su 

paladar”. 

El padre Fillion, uno 

de los mejores exege-

tas de nuestro tiem-

po, al comentar este 

pasaje dice: 

“Jesucristo es como un 

árbol frutal, fecundo, 

entre los demás árboles 

estériles y silvestres del bosque. Tan es así que 

bajo su sombra quiere reposar (la esposa, el 

alma), y alimentarse continuamente del fru-

to que produce; manera delicada de decir que 

la Iglesia encuentra todas sus delicias en es-

tar junto a Cristo, y se alimenta de sus gra-

cias y de sus misterios.” 

Es justamente lo que la Iglesia quiere 

enseñarnos al poner este texto en la Mi-

LA ESPIRITUALIDAD DE STA. MARGARITA MARÍA 
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sa de la vidente del Sagrado Corazón. 

Nos quiere enseñar que debemos repo-

sar en Dios, debemos alimentarnos de 

sus frutos, de la gracia y de sus miste-

rios. La Iglesia nos quiere enseñar a 

prepararnos bien para recibir los sacra-

mentos, como lo hizo 

esta hija privilegiada de 

Dios. 

Ella siempre quiso vi-

vir en ese Corazón que 

tuvo la gracia de ver, 

siempre quiso habitar 

en el costado abierto de 

Nuestro Señor y es por 

eso que la Iglesia pon-

drá en ese mismo in-

troito el salmo 83 que 

dice: 

“Cuán admirables son 

tus moradas, Señor de los 

ejércitos; suspira y desfallece mi alma por 

los atrios del Señor”. 

El padre Fillion hablando de este sal-

mo dice que es un salmo compuesto 

por los hijos de Coré. Dice: “es un lar-

go y ardiente suspiro por ver la casa de 

Dios, y canta, no sin acentos de melan-

colía, la dicha de los que habitan cerca 

de su santuario”. 

Es el alma verdaderamente entregada 

a Dios que sólo piensa en el ser amado, 

que lo único que busca es vivir junto a 

su amado, que Él sea conocido y ama-

do por todos. Es el alma que suspira y 

desfallece al ver la ingratitud de todos 

nosotros que no correspondemos al Sa-

grado Corazón y no buscamos habitar 

junto a Él. Santa Margarita María es el 

modelo que la Iglesia quiere poner 

frente a nuestros miserables ojos para 

enseñarnos a amar verdaderamente  a 

Dios. Como sólo lo puede hacer una 

buena madre, ¡la cual sabe insistir!, in-

mediatamente después del introito, 

vendrá la oración de la Misa que dirá 

justamente todo lo que 

hemos venido expli-

cando. 

La oración dice: 

“Señor Jesucristo, que 

has revelado de un modo 

admirable a la bienaven-

turada Virgen Margarita 

las insondables riquezas 

de tu Corazón; haz que 

por sus méritos y a imita-

ción suya, merezcamos, 

amándote en todo y sobre 

todo, tener una mansión 

permanente en tu Cora-

zón. Tú que vives y reinas con Dios Pa-

dre….”  

La Iglesia nos quiere hacer ver la ne-

cesidad que tenemos de la ayuda de es-

ta Santa para poder suspirar y desfalle-

cer como lo hacía ella, por los atrios 

del Señor. Esta Santita se reconocía 

miserable y por eso suspiraba, desfalle-

cía y buscaba comer del fruto que en-

dulzaba su paladar. Ella sabía que po-

día traicionar al Ser que más amaba en 

su vida, como habitualmente lo hace-

mos nosotros también. Ella se recono-

cía miserable, como también nos reco-

nocemos nosotros, ¡en esto nos parece-

mos!, pero hay una diferencia, ¡y gran 

diferencia!, es ésta: mientras nosotros 

ponemos toda nuestra confianza en 

nuestras propias fuerzas, ella la ponía 

Avisos 

 ¡Muchas gracias a todos por su asis-

tencia a la pasada  KERMÉS DIECI-

OCHERA! Especiales agradecimien-

tos a todos los que ayudaron a pre-

parar, servir y ordenar. 

 Les recordamos que el jueves 1 de 

noviembre, fiesta de Todos los San-

tos, es de precepto, y obliga a oír 

Misa entera bajo pena de pecado 

grave. 

 La campaña del sonido ha llegado a 

un 64.9%. ¡Queda poco! Esperamos 

el resultado de la kermés. 

toda en Dios. El día que iba a hacer su 

consagración total a Dios escribió esto: 

«¡Oh, Corazón de amor! Pongo toda mi 

confianza en vos, pues todo lo temo de mi 

debilidad, pero todo lo espero de vuestras 

bondades!» 

Santa Teresita de Lisieux, una gran 

devota de Santa Margarita María, co-

mentaba esta frase así: 

“Nadie desconfiaba más que yo de los pro-

pios sentimientos; nunca me apoyaba en 

mis pensamientos. Por eso me decían que 

tal vez tendría miedo a la muerte, y me lo 

decían a mí, que la deseaba ardientemente. 

Y pensaba yo: Puede ser... ¿Por qué había 

yo de estar libre, más que otros, de tener 

miedo a la muerte? No decía como San Pe-

dro: ¡Nunca os negaré! ¡Oh, no! ¡Aun cuan-

do uno se sienta muy fuerte, hay que decir: 

Todo lo temo de mi debilidad; pero hay que 

añadir en seguida: Todo lo espero de vues-

tras bondades! La confianza es la medida o 

el vaso con que sacamos de Dios: cuanto 

más grande más tenemos de Dios.” 

Debemos poner nuestra confianza en 

Dios como lo hacía Santa Margarita 

María y lo recomendaba Santa Teresi-

ta. Esta es la doctrina perenne de la 

Iglesia. Si confiamos en Dios y espera-

mos en Él, estaremos seguros de la vic-

toria, pues Él le dijo a la Santa: 

«Carecerás de ayuda cuando mi Corazón 

carezca de poder»! (Citado por el Peque-

ño Breviario del Sagrado Corazón de 

Jesús, pág. 63.) 

Confiemos en Nuestro Señor, busque-

mos habitar en sus atrios, vivir en su 

corazón, comer de la mejor forma su 

fruto preferido y Él mismo nos dirá un 

día como le dijo a la Santa: 

«Hija mía, tu deseo (el de poseerme en la 

comunión) ha penetrado tan hondo en mi 

Corazón, que si no hubiera instituido este 

Sacramento de amor, lo instituiría ahora 

para hacerme tu comida, para tener el gusto 

de hospedarme en tu alma y tomar mi des-

canso de amor en tu corazón». (Palabras 

de Nuestro Señor a Santa Margarita 

María, citadas en el Pequeño Breviario 

del Sagrado Corazón de Jesús, pág. 

25.) 

Que Santa Margarita María nos ense-

ñe a amar en todo y sobre todo a Dios 

para tener así una mansión permanen-

te en su Corazón, como se pide en la 

Misa de la Santa. 

Con mi bendición, 

Padre Luis Núñez 


