
Calendario del 11 al 25 de marzo de 2018 

Rosado 

1ª clase 

11: Domingo 

Domingo IV de Cuaresma,  

“Lætare” 

10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 

12: Lunes 

Feria de Cuaresma 

7:15 No hay Misa 

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 

13: Martes 

Feria de Cuaresma 

7.15 Misa rezada 

11:00—16:00: Recolección mensual de Pa-

dres 

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 

14: Miércoles 

Feria de Cuaresma 

7.15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Morado 

3ª clase 

15: Jueves 

Feria de Cuaresma 

7.15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 

16: Viernes 

Feria de Cuaresma 

 

7.15 Misa rezada 

18:30 Via Crucis 

19:00 Misa rezada  

Morado 

3ª clase 

17: Sábado 

Feria de Cuaresma 

 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada  

Morado 

1ª clase 

18: Domingo 

I Domingo de Pasión 

10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

1ª clase 

19: Lunes 

San José  

7:15 No hay Misa 

19:00 Misa cantada 

Morado 

3ª clase 

20: Martes 

Feria de Pasión 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 

21: Miércoles 

Feria de Pasión 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Morado 

3ª clase 

22: Jueves 

Feria de Pasión 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 

23: Viernes 

Conmemoración de los Siete Dolores 

de la Santísima Virgen María 

7:15 Misa rezada 

18:30 Via Crucis 

19:00 Misa rezada con sermón de Pasión 

Morado 

3ª clase 

24: Sábado 

Feria de Pasión 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada con sermón de Pasión 

Morado 

1ª clase 

25: Domingo 

Domingo de Ramos 

10:30 Bendición de los ramos seguida 

de 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, 

Nadie pone en duda que vivimos una cri-

sis sin precedentes en toda la historia de la 

Iglesia. Crisis en el mundo, que se ha alejado 

de Dios, y ha llegado a un grado de corrup-

ción intelectual y moral nunca vista; crisis 

también en los mismos hombres de la iglesia, 

que no creyendo más en la eficacia de la fe, 

han preferido inclinarse delante del mundo, 

“adorarlo”. 

Esa crisis 

ha tomado pro-

porciones gi-

gantescas. 

¿Qué es esa 

crisis en su 

esencia? ¿De 

dónde viene, 

cuáles son sus 

causas? ¿Qué 

remedio tene-

mos? ¿Cómo 

escapar a una 

hecatombe tan universal? 

La Santísima Virgen ya nos contestó a 

todas esas preguntas. 

Justamente en los umbrales de nuestros 

convulsionados tiempos modernos, la infini-

ta misericordia del Sagrado Corazón quiso 

ofrecernos la tabla de salvación. Nuestra Se-

ñora puso al mundo delante de una disyunti-

va decisiva: “Si atendieren a mis pedidos, 

Rusia se convertirá y habrá paz, si no, Rusia 

esparcirá sus errores alrededor del mundo, 

trayendo nuevas guerras y persecuciones a la 

Iglesia". 

Podríamos preguntarnos: ¿Está ahí la sal-

vación? ¿Qué puede representar la conver-

sión de un país aislado? ¿por qué Rusia? Un 

país que por sus raíces eslavas parece estar 

lejos de nuestra 

civilización occi-

dental. 

Los caminos de 

Dios y la pru-

dencia toda so-

brenatural de la 

Santísima Vir-

gen sobrepasan 

en mucho nues-

tras pequeñas 

miras y aprecia-

ciones humanas. 

Una parte de esa 

disyuntiva ya se cumplió y es exactamente lo 

que vivimos hoy: “Si no me escuchan, Rusia 

esparcirá sus errores por todo el mundo…”. 

Pero ¿qué pasaría si Rusia se convirtiera? 

¿Qué nos está ofreciendo acá la Santísima 

Virgen? No podemos dudar de que ese regalo 

ofrecido por el Cielo mismo es algo muy 

grande, sorprendente. ¿Cómo podríamos ser 
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mezquinos al punto de imaginar que la San-

tísima Virgen baja del Cielo, a las puertas de 

la mayor crisis de la historia, para ofrecer-

nos algo de menor importancia? No. Se tra-

ta de algo muy especial. 

Las consecuencias de no haber escucha-

do el pedido de Nuestra Señora ya las cono-

cemos, porque ya las vimos y las vivimos. 

La historia de Rusia desemboca en la 

terrible revolución comunista, por eso sólo 

entenderemos los estragos de la experiencia 

soviética si vemos qué fue lo que destruyó. 

¿Qué papel tuvo Rusia en la historia? 

La historia de Rusia empieza, en su nú-

cleo primitivo, con un conjunto de tribus 

situadas en lo que corres-

pondería más o menos a 

la actual Ucrania. Des-

pués de muchas vicisitu-

des el rey Vladimir se 

convierte por su asocia-

ción con Bizancio. Rusia 

se hace católica. El cisma 

de Oriente, con Miguel 

Cerulario, viene a herir a 

esa nación y a contami-

nar la fuente de su fe. 

El imperio ruso se va 

consolidando a través de 

sus distintas dinastías. La 

última de ellas, la de los Romanov empieza 

con Miguel Romanov el año 1613, hasta su 

brusca interrupción con la revolución sovié-

tica. 

¿Cuál fue el gran dilema y el principio 

de preservación del imperio ruso? 

Los Zares quieren construir Rusia como 

parte del Imperio romano, como parte de la 

civilización europea, hija del Imperio ro-

mano. Pero ¿qué pasa? Se dan cuenta que 

esta civilización está ya infectada por el libe-

ralismo. 

Se forman 2 corrientes: pro-europeos y 

los eslavófilos. 

Los Zares lo entienden y dicen: “es ne-

cesario levantar nuestra Rusia a la  altura de 

una civilización de verdad, es necesario cre-

cer, y nuestra religión será tanto más alta 

cuanto lo sea nuestra civilización. Es cierto 

que debemos defendernos del veneno libe-

ral, pero no rechazar el imperio romano”. 

Obra muy delicada y difícil. 

Pero hay algo muy curioso y particular 

en Rusia: ella será el único país que pasará 

de una vida política sana según el orden na-

tural, de una relación correcta con la reli-

gión (a pesar del elemento cismático: el go-

bernante sabía que ejercía su poder en nom-

bre de Dios, sabía que el sa-

cerdocio es un poder dele-

gado por Nuestro Señor, 

todo eso era muy claro para 

los Zares), pasará a la des-

trucción de ese mismo esta-

do. 

Rusia no sufrió ese largo 

proceso de erosión liberal 

como lo sufrió toda Europa. 

A partir del Renacimiento, 

empieza en Europa el largo 

proceso de corrupción, que 

pasa por la revolución fran-

cesa, el liberalismo, hasta llegar a la putre-

facción última de nuestros días. Rusia estu-

vo al margen de todo eso. 

Rusia, entonces, debería ser como un 

“espejo” para occidente, como la materia 

apta para restaurar la cristiandad, para recu-

perar la altura de la civilización católica, 

que alcanzó su cumbre con el equilibrio de 

la subordinación de todo lo temporal a la fe, 

al Evangelio, en la Edad Media. 

El mundo (el Papa) desoyó el pedido de 

la Santísima Virgen. Entonces ese espejo se 

invirtió. Dios mostrará al mundo ahora, a 

través de Rusia, a dónde conduce el 

“liberalismo”, hasta que grado de horror y 

corrupción puede llegar la apostasía de las 

naciones. 

No nos detendremos en el relato detalla-

do de la revolución comunista: es bien co-

nocida su historia: desde la fabricación de 

una falsa crisis económica y social como 

pretexto para la revolución, pasando por la 

fundación del “Partido obrero democrático 

social”, las convulsiones sociales derivadas, 

la 1ª Guerra, la guerra civil dentro de Rusia 

y la creación de la Unión soviética. Basta 

con dar una cifra aportada por los mismo 

historiadores comunistas: el período del te-

rror stalinista tuvo 23 millones de muertos 

(registrados). ¡Piensen que la población de 

Chile es de aproximadamente 17 millones! 

Pues bien: Nuestra Señora viene justa-

mente en ese momento histórico, y nos da 

todos los remedios necesarios, tanto perso-

nales como sociales. 

Las apariciones están dirigidas tanto a la 

jerarquía católica como al pueblo católico, 

con intenciones distintas. 

A la jerarquía porque, con la consagra-

ción de Rusia, Nuestra Señora va a pedir al 

Papa un acto anti-liberal, lo más “anti-

diplomático” posible, muy “imprudente” 

según la ciega visión del mundo, acto en el 

cual el Papa y la Iglesia quedarían lo más 

expuestos al ataque liberal, pero que sería 

un acto de verdadero ejercicio de la autori-

dad sacerdotal delante del mundo liberal. 

Nuestra Señora promete acabar con la crisis 

de la civilización católica. ¡Pensemos un po-

co en la grandeza de esa promesa. En esa 

curva tremendamente descendente, Nuestra 

Señora pondría solución! 

¡Cómo lo pedimos ardientemente, todos 

los días, en nuestra oración! ¡Dios mío, sál-

vanos, a nosotros, nuestros hijos, nuestra 

familia de esa terrible crisis que nos arrastra 

a nuestra perdición! 

Por otro lado Nuestro Señor se dirige a 

los fieles para que puedan sobrevivir católi-

camente a pesar del clero, a pesar de la caí-

da de la jerarquía. Quien lee los relatos de 

Sor Lucia, no logra no ser movido e impre-

sionado por los pedidos de Nuestra Señora. 

Tiene un efecto en las almas para moverlas 

a la conversión, a una vida católica profun-

da. Todo lo que la jerarquía debería pedir y 

mandar delante de esa crisis tremenda que 

empezaba, lo hace Nuestra Señora. Ella su-

ple lo que deberían recibir de la jerarquía, 

por un acto de misericordia, no nos deja 

huérfanos en esa crisis de la iglesia. La je-

rarquía nos abandona, pero Nuestro Señor 

corre para suplir lo que nos faltaba. 

Si miramos con cuidado el relato y el 

mensaje de las apariciones encontramos un 

resumen de toda la doctrina católica: todos 

los puntos centrales de nuestra fe católica 

son recordados, todos los grandes consejos 

propios de la vida espiritual nos son pro-

puestos de modo muy claro y directo. 

La jerarquía tendrá que cumplir con su 

deber, pero nosotros podemos y debemos 

cumplir, ya desde ahora, con el nuestro: 

“Tú, al menos, procura consolarme”. 

Todo eso trataremos de estudiar y pro-

fundizar en nuestro Curso de los Miércoles. 

Que Dios los bendiga, 

 

Avisos 

 El lunes, martes y miércoles 

santos tendremos Hora Santa 

con Rosario a las 18:00. Luego 

seguirá la Misa con sermón de 

Pasión; todo lo anterior para 

preparar convenientemente el 

Triduo Sacro. 


