
Calendario del 4 al 18 de noviembre de 2018 

Verde 

2ª clase 4 

Domingo 

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

Colecta para las Obras del Distrito  

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Verde 

4ª clase 5 
Lunes 

De la Feria 

No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 

20:00 Reunión de la Tercera Orden 

Verde 

4ª clase 6 
Martes 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Verde 

4ª clase 7 
Miércoles 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Verde 

4ª clase 8 

Jueves 

De la Feria 

Conm. de los Cuatro Mártires Coronados 

Inicio del MES DE MARÍA 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y ben-

dición con el Ssmo. Sacramento 

Blanco 

2ª clase 9 
Viernes 

Dedicación de la Basílica del Salvador 

Conmemoración de S. Teodoro, Mártir 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 10 

Sábado  

San Andrés Avelino, Confesor 
Conmemoración de los Ss. Trifón, Respicio y Ninfa, Mártires 

 

JORNADA DE LAS FAMILIAS 

No hay Catecismo ni Archicofradía 

No hay Misa rezada de 12:00 

19:00 Misa rezada 

Verde 

2ª clase 11 

Domingo 

Dominica XXV después de Pentecostés 
Misa de la dominica V después de Epifanía 

10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 

Rojo 

3ª clase 12 
Lunes 

San Martín I, Papa y Mártir 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Verde 

4ª clase 13 
Martes 

De la Feria 

Conmemoración de S. Dídaco, Mártir 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Rojo 

3ª clase 14 
Miércoles 

San Josafat, Obispo y Mártir 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Blanco 

3ª clase 15 
Jueves 

San Alberto Magno, Obispo, Confesor y Doctor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y ben-

dición con el Ssmo. Sacramento 

Blanco 

3ª clase 16 
Viernes 

Santa Gertrudis, Virgen 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 17 
Sábado 

San Gregorio Taumaturgo, Obispo y Confesor 

10:00 Catecismo: Exámenes para 1ª Comunión 

12:00 Misa rezada 

14:30 Reunión de la Archicofradía 

19:00 Misa rezada 

Verde 

2ª clase 18 

Domingo 

Dominica XXVI después de Pentecostés 
Misa de la dominica VI después de Epifanía 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

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 

Amados fieles:  

El domingo pasado celebrábamos la im-

portantísima fiesta de Cristo Rey. Fiesta 

muy significativa para la sociedad y para la 

patria. Además fiesta 

muy significativa para 

nuestro priorato que lle-

va ese insigne nombre, 

lo cual debe hacernos 

meditar con más fuerza 

aún en las consecuencias 

que debe tener para no-

sotros esta verdad. 

El salmo 127 puede 

ayudarnos en este come-

tido: “Nisi Dominus aedi-

ficaverit domum, in vanum 

laboraverunt qui aedificant 

eam. Nisi Dominus custo-

dierit civitatem, frustra vi-

gilat qui custodit eam” (Ps 

127, 1): “Si el Señor no 

edifica la casa, en vano tra-

bajan los que la construyen. Si el Señor no guar-

da la ciudad, el centinela se desvela en vano”. 

Si no tenemos muy presente y clara esta 

verdad queridos hermanos, todo lo que in-

tentemos construir se desmoronará irreme-

diablemente: la familia, la sociedad, el 

priorato, la patria, la Iglesia. Ilustremos es-

to que decimos, con lo que enseñan los Pa-

pas: 

En la primera de sus contrarrevoluciona-

rias Encíclicas, E supremi apostolatus cathe-

dra, dada el 4 de octubre de 1903, recordó 

San Pío X, citando al Santo Rey David, 

que “Dios es el Rey de toda 

la tierra” (Ps. 46,8), por lo 

que los católicos debemos 

proceder, “y esto es lo 

que importa más, por la 

palabra y por las obras, 

afirmando y reivindican-

do públicamente para 

Dios la plenitud de su so-

beranía sobre el hombre y 

sobre toda criatura, de 

modo que sus derechos y 

su potestad de mandar 

sean con veneración por 

todos reconocidos y prác-

ticamente respetados”, y 

luchar como lo dijera el 

Apóstol de los gentiles, 

San Pablo, por lo que se-

ría para tan santo combativo Papa el único 

fin de su pontificado: el de “restaurar todas 

las cosas en Cristo” (Eph. 1, 10), para que 

Cristo lo sea todo en todas las cosas (Col. 

3,11). 

Diecinueve años después, también en su 

primera Encíclica, Ubi arcano Dei, sobre la 

Paz de Cristo en el Reino de Cristo, lema 

de su pontificado, dada el 23 de diciembre 

de 1922, enseñó el Papa Pío XI: “Hemos 

SI EL SEÑOR NO EDIFICA LA CASA… 



visto y considerado que la causa principal 

del desconcierto, de las inquietudes y peli-

gros que acompañan a la falsa paz es el 

haber venido a menos el imperio de la ley 

y el respeto a la autoridad, después de que 

a una y otra había faltado su misma razón 

de ser al serles negado su origen de Dios, 

Creador y Orde-

nador universal, 

y hasta negados 

los derechos de 

Dios mismo. El 

remedio está en 

la paz de Cristo, 

ya que la paz de 

Cristo es paz de 

Dios, y ésta no 

puede existir sin 

respeto del or-

den, de la ley y 

de la autoridad; 

en el Libro de 

Dios está escrito: 

Gran paz para los que aman tu ley, Señor (Ps. 

118, 165)”.  

Pues bien, como vemos queridos herma-

nos, si Cristo Nuestro Señor, no reina en 

la sociedad, entonces será el demonio el 

que reine y esto tendrá consecuencias ca-

tastróficas para las almas. Si no se obede-

cen las leyes del Rey de reyes que es 

Nuestro Señor Jesucristo, si se hacen leyes 

que no consideren su ley, tarde o tem-

prano sobrevendrá el desastre.  

Vemos cómo hoy en día se persiguen 

fantasías delirantes, absolutamente con-

trarias a la ley de Dios. Vemos cómo hoy 

el mal ya no sólo es lo que predomina 

sino que pasa a convertirse en  ley. En el 

fondo se piensa que con leyes, Nuestro 

Señor Jesucristo, dejará de ser el Rey To-

dopoderoso y Señor de todo el universo. 

Pero la realidad no puede cambiarse por 

decreto. 

Es como si se decretara (y aquí tomamos 

las palabras de monseñor Fellay de hace 

algunos años) que a partir de hoy la nieve 

es negra. Pero por muchas leyes que se 

hagan decretando que la nieve es negra, la 

nieve seguirá siendo blanca.  

El poder de la 

autoridad polí-

tica viene de 

Dios, y debe 

ser usado para 

servir a Dios 

(que ha hecho 

todas las cosas, 

que es el autor 

de la realidad), 

no para piso-

tear su Santa 

Ley. Así lo re-

cordaba el gran 

San Gregorio 

Magno al em-

perador Mauri-

cio (Emperador bizantino del 582 al 602): 

“Sabed, grande Emperador, que el poder 

os lo concede el cielo, a fin de que se pro-

teja la virtud, se ensanchen las sendas que 

a él conducen y el Imperio de la tierra sir-

va al Imperio de Dios”. 

Y San Agustín también tiene hermosas 

palabras dirigidas al gobernador Bonifa-

cio: “Una cosa es, para el príncipe, servir 

a Dios en su calidad de individuo, y otra 

en su condición de príncipe. Como hom-

bre, le sirve viviendo fielmente; como rey, 

dictando leyes propias para hacer reinar la 

justicia y desterrar la iniquidad, sancio-

nándolas con un vigor conveniente. Los 

reyes sirven al Señor como reyes, cuando 

hacen por su causa lo que los reyes única-

mente pueden hacer”. 

Cuán lejos estamos hoy día de esta reali-

dad queridos hermanos. Sin embargo esto 

no debe desanimarnos, al contrario, debe 
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Avisos 

 El próximo sábado 10 de noviembre 

tendrá lugar la Jornada de las Familias, 

a realizarse en la casa de la familia Da-

vis. Las familias interesadas en asistir 

deben contactarse con el P. Camargo. 

 El jueves 8 de noviembre comienza el 

Mes de María, y se rezará todos los días 

después de la Misa de 19:00. Les recor-

damos que el libro del Mes de María 

está disponible en la Librería. 

 La campaña del sonido ha llegado a un 

65.5%. Faltan los resultados de la Ker-

més.  

aumentar en nosotros el deseo de que 

Cristo vuelva a reinar en la sociedad, de 

modo que la patria, la sociedad, puedan 

trabajar con fruto y no en vano como ad-

vierte el salmo arriba citado. 

Mientras esto no ocurra, tenemos que 

esforzarnos porque en primer lugar Nues-

tro Señor reine en nuestros corazones, ya 

que de otra manera nuestra vida sería un 

completo desperdicio.  

Pero esto no basta sin duda, porque es 

absolutamente necesario que Nuestro Se-

ñor reine en nuestras familias, práctica-

mente la única protección que nos va que-

dando, para no sucumbir como indivi-

duos en esta sociedad corrupta. Si Cristo 

no reina en nuestras familias, si no se res-

peta su ley en ellas, será muy difícil que 

podamos transmitir la fe a nuestros hijos. 

(De aquí que nos interesa muchísimo for-

talecer las familias y que queramos reto-

mar las jornadas especiales para las fami-

lias, como lo haremos si Dios quiere, el 

próximo 10 de noviembre). 

Y si Nuestro Señor reina en las familias, 

entonces es indispensable que los miem-

bros de la familia tengan una actitud com-

bativa, combativa en le sentido de que no 

permanezcan indiferentes a lo que pasa a 

su alrededor. Sería un grave error pensar 

que lo que está pasando no me va a afec-

tar porque mi familia es católica. El que 

no combate positivamente el mal, termi-

nará siendo devorado por el mal.  

Es por eso que el domingo pasado sali-

mos en procesión, para proclamar públi-

camente que Nuestro Señor debe reinar 

en nuestra patria, pero faltaron muchos a 

la cita ¿Por qué? Buena pregunta. 

Pero Padre, es una utopía proclamar la 

realeza de Cristo en el mundo de hoy. Sí 

podrá parecer que uno está fuera de la 

realidad, pero si no tenemos la firme con-

vicción de que así debe ser, de que es ne-

cesario que Nuestro Señor reine, si no ha-

cemos lo que esté en nuestras manos para 

que esto suceda, entonces será el enemigo 

el que se adueñe no sólo del terreno, sino 

también de nosotros mismos. 

No olvidemos queridos hermanos que 

Nuestro Señor es Todopoderoso. No olvi-

demos que somos los instrumentos de este 

Rey de Reyes. 

“Los hombres lucharán, Dios dará la vic-

toria”: hermosas palabras de Santa Juana 

de Arco que deben guiarnos en nuestro 

combate diario. 

No permanezcamos indiferentes enton-

ces, y construyamos, dejando que sea 

Nuestro Señor el que lo hace, ¡pero cons-

truyamos! 

¡Viva Cristo Rey! Este es el grito que de-

be brotar espontáneamente de todo cora-

zón verdaderamente católico. 

Que Dios los bendiga,  

Padre Pablo González, Prior. 


