
Calendario del 16 al 30 de diciembre de 2018 

Rosado 

1ª clase 16 

Domingo 

Dominica III de Adviento 
Domingo de Gaudete 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Morado 

2ª clase 17 
Lunes 

Feria de Adviento 

No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 

Morado 

2ª clase 18 
Martes 

Feria de Adviento 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Morado 

2ª clase 19 
Miércoles 

Témporas de Adviento 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

No hay curso de los miércoles 

Morado 

2ª clase 20 
Jueves 

Feria de Adviento 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-

ción con el Ssmo. Sacramento 

Rojo  

2ª clase 21 
Viernes 

Santo Tomás, Apóstol 

Conmemoración de Témporas de Adviento 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Morado 

2ª clase 22 
Sábado  

Témporas de Adviento 

10:00 Catecismo (ensayo de obra de Navidad) 

12:00 Misa rezada  

19:00 Misa rezada 

20:00 Concierto de Navidad 

Morado 

1ª clase 23 
Domingo 

Dominica IV de Adviento 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Morado 

1ª clase 24 
Lunes 

Vigilia de la Natividad de Nuestro Señor 

Ayuno y abstinencia para la FSSPX 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

1ª clase 25 

Martes 

+Natividad de Nuestro Señor Jesucristo 

FIESTA DE PRECEPTO 

00:00 Misa del gallo 

10:30 Misa cantada (in die) 

19:00 Misa rezada 

Rojo 

2ª clase 26 
Miércoles 

San Esteban, Protomártir 

Patrono de la Archicofradía de San Esteban 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa cantada y ceremonia de la Archicofra-

día 

Blanco 

2ª clase 27 
Jueves 

San Juan, Apóstol y Evangelista 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-

ción con el Ssmo. Sacramento 

Rojo 

2ª clase 28 
Viernes 

Los Santos Mártires Inocentes 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

2ª clase 29 
Sábado 

Quinto día en la Octava de la Natividad 

Conmemoración de Santo Tomás Becket, Obispo y Mártir 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

2ª clase 30 
Domingo 

Dominica Infraoctava de Navidad 

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:  

Hoy celebramos 

el tercer domingo 

de Adviento, más 

conocido como 

domingo de Gau-

dete debido al co-

mienzo del Introi-

to de la misa: 

“Gaudete in Domino 

semper, iterum dico 

gaudete. Modestia 

vestra nota sit ómni-

bus hominibus. Do-

minus enim prope 

est…” 

“Gozaos siempre en 

el Señor; otra vez di-

go, gozaos. Vuestra 

modestia sea mani-

fiesta a todos los hombres. El Señor está cer-

ca.” (Phil., IV, 4,5) 

El Adviento es un tiempo de preparación 

para recibir al Niño Dios. Y su venida de-

bería ser motivo de gran gozo para noso-

tros. ¿Por qué? El apóstol lo dice clara-

mente en la epístola a los Filipenses: “El 

Señor está cerca”. Recurramos a Santo To-

más de Aquino para explicar estas pala-

bras. 

Es verdad que el Señor está cerca de mu-

chas maneras: Es-

tá cerca de noso-

tros por la gracia; 

está cerca de no-

sotros por su cle-

mencia al escu-

charnos “Cerca es-

tá el Señor de todos 

los que le invo-

can” (Ps. 144, 18); 

está cerca de no-

sotros por su pre-

sencia real en la 

Sagrada Eucaris-

tía. Pero no pode-

mos dejar de 

agradecer que 

Dios se haya he-

cho hombre y ha-

ya vivido entre nosotros. ¡Qué maravilla, 

qué magnífica muestra de amor y de preo-

cupación por nosotros de parte de Dios! 

El hombre se alegra de la proximidad del 

amigo, y qué mejor amigo que Dios Nues-

tro Señor. Sí, la causa de nuestro gozo, de 

nuestro  verdadero gozo, es el Señor y te-

nerlo tan cerca lo hace mucho mayor. 

Ahora bien, es importante que este gozo 

al cual nos estamos preparando tenga cier-
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tas características, que también el apóstol 

San Pablo nos enseña en este mismo pasa-

je tomado de la epístola a los Filipenses. 

1º.- El gozo debe 

ser recto y posee 

esta cualidad 

cuando el motivo 

del gozo es el bien 

propio del hom-

bre, que no es al-

go creado, sino 

Dios. Por eso di-

ce: “En el Señor”. 

Es recto entonces, 

cuando es en el 

Señor. Cuántas 

veces ponemos 

nuestro gozo en 

cosas creadas y 

no en Dios, lo 

cual nos causa un 

sinnúmero de amarguras porque las cosas 

creadas hoy las tenemos pero mañana pue-

de que no. O también porque nos aburri-

mos de ellas, o porque nos decepcionan. 

En cambio a Dios siempre lo podemos te-

ner, pase lo que pase. Dios nunca nos abu-

rre porque es infinito. Dios nunca nos de-

cepcionará porque es fiel con aquél que le 

es fiel. 

2º.- El gozo debe ser continuo y por dice 

“siempre”. Esto puede ocurrir solamente 

cuando no es interrumpido por el pecado, 

que destruye el gozo verdadero para dar 

paso a un gozo falso que sólo tiene la apa-

riencia de gozo, porque termina sumiendo 

al hombre en el más triste de los estados. 

Es cierto que algunas veces puede haber 

alguna tristeza temporal que lo interrum-

pa, pero esa es la condición de esta vida 

mortal, el gozo aquí en la tierra no puede 

ser perfecto, eso ocurrirá sólo en el cielo. 

Sin embargo, estas tristezas temporales, 

deben ser eso, tempo-

rales y no debemos 

permitir que domi-

nen en nuestra alma. 

3º.- El gozo debe ser 

múltiple y por eso 

dice “otra vez digo, go-

zaos”. El que se goza 

de Dios, debe ale-

grarse de su Encar-

nación. Por eso dice 

el Evangelio: “Os 

anuncio un grande go-

zo, que será a todo el 

pueblo: que hoy os ha 

nacido el Salva-

dor” (Luc. 2, 10 – 11). 

También debe alegrarse de la acción y de 

la contemplación. O sea, debemos ale-

grarnos de poder hacer cosas que estén 

ordenadas a Dios y también debemos 

alegrarnos de tener momentos de ora-

ción, en los cuáles pareciera que no estu-

viéramos haciendo mucho, pero en reali-

dad estamos haciendo aquello que hace 

fructuosa nuestra acción.  

Por otra parte, el que se goza de Dios, si 

se alegra del bien propio, debe igualmen-

te alegrarse del bien de los demás. Si del 

bien presente (el estar en el buen camino, 

el camino de la verdad), también del fu-

turo (la vida eterna). 

4º.- Debe ser moderado, es decir, no de-

be derramarse en los deleites como hace 

el gozo mundano. Por eso dice: “Vuestra 

B
a

rto
lo

m
é

 M
u

rillo
, L

a
 S

a
g
ra

d
a

 F
a

m
ilia

 c
o

n
 S

a
n

 Ju
a

n
 B

a
u

tista
 N

iñ
o

 (1
6

7
0

) 

Avisos 

 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). 

 Los invitamos al Concierto de Navidad 

que dará el Coro San Pedro en nuestra 

iglesia el próximo sábado 22 a las 20 

horas. 

modestia sea manifiesta a todos”. Esto equi-

vale a decir: Sea tan moderado vuestro 

gozo, que no llegue a la disipación. O 

también, sea vuestra vida tan moderada 

en las cosas exteriores, que no ofenda la 

mirada de nadie. 

Curiosamente, esta venida de Nuestro 

Señor que debería ser motivo de un gran 

gozo, en muchos casos no lo es. Baste re-

cordar la historia de la Navidad para ilus-

trar este punto. 

La Virgen Santísima vivía tranquilamen-

te en Nazareth esperando la hora de Dios 

y confiada en su Providencia, porque se-

guramente sabía que su Hijo debía nacer 

en Belén de Judá. Y así fue que José y 

María como descendientes de David, tu-

vieron que dirigirse a Belén (patria de Da-

vid) porque el César había ordenado un 

censo en todo el Imperio. De Nazareth a 

Belén había una distancia de 110 Kms. 

Un viaje de cuatro o cinco días en la épo-

ca, hecho en invierno, con bastante frío y 

de subida porque Nazareth está más bajo 

que Belén. Allí buscaron albergue, estan-

do María cerca de dar a luz, sin encontrar 

nada por la gran cantidad de gente que 

había en Belén en ese momento debido al 

censo. También seguramente por falta de 

dinero para poder reservar algo. 

José tuvo que decidirse finalmente a sa-

lir a las afueras y la Virgen terminó dan-

do a luz en una gruta ubicada en una co-

lina. Allí en un rincón improvisado nació 

el Rey de Reyes, el que debiera ser el go-

zo de todos los hombres. 

Esto es figura de Nuestro Señor, del Hi-

jo de Dios, buscando albergue en le cora-

zón de los hombres y llamando a la puer-

ta y siendo sin embargo, rechazado, por-

que muchos no quieren a ese Mesías, 

sino que quieren un Mesías a su gusto, 

un Mesías que alague sus oídos y que los 

deje hacer su voluntad.  

¿Somos nosotros de esos que rechazan 

a Jesús, pertenecemos al grupo de los 

que no le quieren dar posada en su cora-

zón? ¿Preferimos los gozos mundanos al 

gozo verdadero que causa ese pequeño y 

divino niño? 

Aprovechemos este Adviento 2018 que-

ridos hermanos, para prepararle un 

digno albergue en nuestro corazón al Ni-

ño Jesús, de modo que Él se sienta bien 

en él y nosotros siempre lo tengamos ahí, 

para que podamos exclamar con el após-

tol San Pablo “Gaudete in Domino”. 

Que Dios los bendiga,  

Padre Pablo González, Prior. 


