
Calendario del 18 de noviembre al 2 de diciembre de 2018 

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 

Blanco 

3ª clase 19 
Lunes 

Santa Isabel de Hungría, Viuda 

Conm. de S. Ponciano, Papa y Mártir 

No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 20 
Martes 

San Félix de Valois, Confesor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 21 
Miércoles 

Presentación de la B.V.M. 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Rojo 

3ª clase 22 
Jueves 

Santa Cecilia, Virgen y Mártir 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y ben-

dición con el Ssmo. Sacramento 

Rojo 

3ª clase 23 
Viernes 

San Clemente I, Papa y Mártir 

Conmemoración de S. Felicitas, Mártir 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 24 

Sábado  

San Juan de la Cruz, Confesor 

Conmemoración de los S. Crisógono, Mártir 

Peregrinación a Nª Sª de Andacollo 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Verde 

2ª clase 25 

Domingo 

Dominica XXVII después de Pentecostés 
Misa de la dominica última después de Pentecostés 

10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 26 
Lunes 

San Silvestre, Abad 

Conm. de S. Pedro Alejandrino, Obispo y Mártir 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Verde 

4ª clase 27 
Martes 

De la Feria 

Pro aliquibus locis:  Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 

7:15 Misa rezada 

No hay Misa de 19.00 

Verde 

4ª clase 28 
Miércoles 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Verde 

4ª clase 29 
Jueves 

De la Feria 

Conmemoración de S. Saturnino, Mártir 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y ben-

dición con el Ssmo. Sacramento 

Rojo 

2ª clase 30 
Viernes 

San Andrés, Apóstol 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

4ª clase 1 
Sábado 

Sancta Maria in sabbato 
Primer sábado de mes 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa rezada 

19:00 De manera excepcional, habrá Misa reza-

da del Inmaculado Corazón seguida del Mes de 

María (sin exposición) 

20:00 Conferencia de cierre del Curso de los 

Miércoles 

Morado 

1ª clase 2 
Domingo 

Dominica I de Adviento 

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 

Queridos fieles, 

 El sábado pasado hemos retomado una 

muy importante actividad de nuestro Priora-

to: el encuentro de familias. Ha sido una 

hermosa jornada. Empezamos con la Santa 

Misa, y el resto 

del día estuvo 

compuesto por 

dos charlas sobre 

las virtudes de la 

familia católica, 

un rico almuerzo, 

y mucha ocasión 

de convivencia 

entre nosotros. 

¡Es increíble lo 

que eso ayuda 

para la unión de 

nuestras familias, 

para estrechar los 

vínculos parro-

quiales con nues-

tro Priorato! 

Queremos, obviamente, seguir con esos en-

cuentros, y esperemos que para el próximo 

tengamos muchas más familias que puedan 

participar. 

 El tema fue sacado de unas conferen-

cias que el P. Calderón había dado en su 

tiempo en el encuentro de Córdoba. Para los 

que no pudieron asistir les resumo acá bre-

vemente. 

 Primeramente necesitamos darnos 

cuenta de la situación que vivimos. Un sol-

dado en tiempos de paz tal vez podría darse 

el lujo de no querer ir al ejército y quedarse 

tranquilo en su familia, pero si se declara la 

guerra, él sabe que si no va al frente del com-

bate los enemigos entrarán en la ciudad, la 

destruirán, junto 

con su misma fa-

milia. Estamos en 

estos tiempos de 

guerra. Desde el 

quiebre del renaci-

miento el hombre 

y la sociedad se 

han ido alejando 

de Dios. Pasamos 

por el protestantis-

mo, por la revolu-

ción francesa, por 

el ataque de los 

liberales, por la 

revolución comu-

nista y las dos 

guerras que terminaron de esparcir ese espíri-

tu deletéreo por todo el mundo. Pero los res-

tos de la Cristiandad terminan de caer cuan-

do el Concilio Vaticano II envenena de libe-

ralismo a la jerarquía católica. ¿Qué es lo 

único que queda? las familias católicas. 

¿De dónde, entonces, sacar fuerzas, confe-

rirles firmeza a las familias en esta contien-

da? ¡Vaya que importa saberlo! La Iglesia ha-

ce de los pueblos, de las familias y de las al-

mas una partecita viva de la misma Iglesia, 

participante de la fortaleza de la misma Igle-

LA FAMILIA CATÓLICA 



sia. Así como la Iglesia es una, santa, cató-

lica y apostólica, así también esas serán las 

verdaderas virtudes de la familia católica. 

“Vamos a conjugar tres cosas (dice el P. Cal-

derón): diremos cuáles son estas virtudes, señala-

remos cómo provienen del ejercicio del sacerdocio 

y mostraremos cómo se contraponen a las dispo-

siciones de la fami-

lia liberal. Ojo: voy 

a hablar de la fami-

lia católica ideal y 

de la familia liberal 

ideal, a modo de las 

ideas platónicas; 

pero todos sabemos 

muy bien que cada 

una de nuestras 

queridas familias 

tiene dosis de una y 

de otra: algo de tri-

go y algo de cizaña. 

¡Feliz de aquella 

familia en la que 

abunde el buen 

grano! 

En cuanto a las virtudes que la Iglesia le comu-

nica a la familia, es fácil enumerarlas, porque 

son las mismas de la Iglesia: la familia cristiana 

es una, santa, católica y apostólica. Cuatro pun-

tos, entonces, para nuestra exposición”. Trate-

mos acá, por ahora, solamente de la Uni-

dad. 

La principal unidad de la familia católica 

le viene por la unidad de fe. Lo propio del 

hombre es ser racional, y por lo tanto sus 

actos responderán a sus ideas. Es muy dis-

tinto una familia en la que los miembros 

creen que no hay ninguna alma inmortal, 

que su objetivo es buscar el bien terrenal na-

da más: tener salud, comodidad, “cultura”, 

etc.; es distinto – digo – a una familia que 

sabe que todos tenemos un alma inmortal, 

que nuestro objetivo en esta tierra es salvar-

la, que la pequeña sociedad de la familia 

son varias personas que se ayudan mutua-

mente a conseguir el fin de su salvación 

eterna. 

 El sacramento del matrimonio le da a 

la familia ese “caudal” de gracias al que 

pueden recurrir siempre para tener ese su-

plemento de fuerzas que necesitamos espe-

cialmente hoy en día. 

 La familia 

católica tiene 

esa profunda 

unidad. Sin ne-

cesidad de que 

el padre y ma-

dre de familia 

sean teólogos 

expertos, los te-

mas fundamen-

tales están re-

sueltos y dados 

por la doctrina 

católica: temas 

religiosos, mo-

rales, sociales, 

etc. Aunque, obviamente pueden haber di-

vergencias secundarias que vienen de la fra-

gilidad de nuestra miseria humana. 

 La familia liberal en cambio toma co-

mo principio supremo no la verdad, sino la 

libertad: libertad de opinión, libertad moral, 

y en todos los ámbitos. 

Seguimos citando: “La unidad firmísima de 

la familia cristiana, entonces, se funda en esta 

Sabiduría que recibe de la Iglesia, y no es más 

que participación de la unidad de la Iglesia. Aho-

ra bien, por poco que se piense, se hace evidente 

que depende esencialmente del sacerdocio católi-

co. En primer lugar, como dijimos, porque la Sa-

biduría cristiana ha sido expuesta con la autori-

dad del mismo Cristo por el Magisterio de los Pa-

pas y Concilios. Pero no sólo esto, porque ¿qué 

padres de familia pueden estar tan instruidos que 

en esta materia no necesite el consejo del sacerdo-

te, cuya ciencia propia es la Sabiduría cristiana, 

es decir, la Teología? Los padres de familia deben 

instruirse en la Sabiduría cristiana, deben alcan-
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Avisos 

 El sábado 24 de noviembre se realizará 

la Peregrinación a nuestra Señora de 

Andacollo. Partimos a las 7 de la maña-

na desde El Peñón. Los interesados en 

asistir deben contactarse con el P. Ca-

margo. 

 Están abiertas las inscripciones para el 

Retiro de varones (2 al 7 de enero), y 

los campamentos de la SAS (3 al 17 de 

enero), de Jacintas (de 12 al 17 de 

enero), la travesía de jóvenes (de 12 

años en adelante, entre el 5 y el 15 de 

enero) y el campamento de niños (del 

18 al 23 de enero). 

 Campaña del sonido: 100%. Deo gratias! 

zar un sentir católico, pero sus ocupaciones y pro-

fesiones les impiden dedicarse de lleno a la Teolo-

gía, necesitan de los sacerdotes, para confirmar la 

unidad de la familia”. 

 Pero una observación importantísima, 

central, vital para nuestros tiempos de gue-

rra: la buena formación católica que pue-

dan dar los papás a sus hijos en la casa se 

ve absolutamente contrarrestada por el co-

legio, por la sociedad como un todo. El ni-

vel social es, esencialmente hablando, supe-

rior al familiar, de manera que es muy fácil 

que el hijo le de más crédito a sus profeso-

res, a los compañeros, a lo que “todo el 

mundo dice”, que a sus papás. Muchos pa-

pás se ven en la triste situación de ver que 

cuando crecen sus hijos, y empiezan a inde-

pendizarse de la autoridad paterna, se pier-

den y abandonan su fe y su práctica religio-

sa. 

¿Qué hacer? 

 La única solución es que los hijos vean 

que hay un nivel aún más elevado que el 

nivel social: la Iglesia, su enseñanza. “La 

única manera en que el joven católico no se vuel-

va liberal, es que, teniendo una fe suficientemente 

viva, se encuentre con que en la parroquia (en el 

priorato) los sacerdotes están de acuerdo con el 

papá y no con los maestros”. 

 Saquemos conclusiones muy prácticas: 

 La necesidad muy grande de la ins-

trucción religiosa de los papás y de los 

hijos. Profundizar su catecismo. 

 Importancia enorme de apoyarse en la 

autoridad superior de la Iglesia, que en 

concreto, para nosotros, significa el 

Priorato. 

El Priorato, por más humilde que pueda 

parecer su obra, es la partecita de Iglesia, de 

la cual nos viene esa fortaleza absolutamen-

te necesaria para confirmarnos en la fe. 

Más concreto todavía: ¡Participen de los 

apostolados de nuestro priorato! Es impor-

tantísimo, más que eso: es de “vida o muer-

te”. 

 Tenemos el grupo de acólitos, la SAS, 

el curso de los miércoles y las charlas espo-

rádicas, el coro, el grupo de política cristia-

na, la adoración de los primeros viernes, los 

eventos a lo largo del año, etc. 

 Solemos tener muchas excusas: “no 

hay tiempo”, “el taco”, “tenemos otras acti-

vidades”, “el priorato está lejos”, etc. Pero 

si ceden a esas excusas sepan que lo único 

que están haciendo es minar las bases mis-

mas de la fortaleza y unidad de sus propias 

familias. 

 Queridos fieles, unámonos en esa tre-

menda batalla que llevamos en el mundo, 

apoyémonos mutuamente. Así nos será co-

municada la fortaleza misma de Nuestro 

Señor Jesucristo, que dijo: “Confiad, Yo he 

vencido al mundo”. 

Con mi bendición, 

Padre Gustavo Camargo 


