
Calendario del 31 de marzo al 14 de abril de 2019 

Rosado 

2ª clase 
31 

Domingo 

Dominica IV de Cuaresma, o de Lætare 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 1 
Lunes 

Feria de Cuaresma 

No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 

Morado 
3ª clase 2 

Martes 

Feria de Cuaresma 
Conmemoración de S. Francisco de Paula 

7:15 Misa rezada 

17:30 Curso de guitarra 

19:00 Misa cantada 

Morado 

3ª clase 3 
Miércoles 

Feria de Cuaresma 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
20:00 Curso de los miércoles 

Morado 

3ª clase 4 
Jueves 

Feria de Cuaresma 
Conmemoración de S. Isidoro de Sevilla  

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-
ción con el Ssmo. Sacramento 

19:50 Ensayo de coro 

Morado 
3ª clase 5 

Viernes 

Feria de Cuaresma 
Conmemoración de S. Vicente Ferrer · Primer viernes 

7:15 Misa rezada 

18:30 Via Crucis 

19:00 Misa cantada del Sagrado Corazón seguida 
de Adoración hasta la medianoche 

Morado 

3ª clase 6 
Sábado  

Feria de Cuaresma 
Primer sábado 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa rezada  
17:00 Círculo de Estudios S. Tomás Becket 

19:00 Misa cantada del Inmaculado Corazón se-

guida de meditación ante el Santísimo 

Morado 

1ª clase 7 
Domingo 

Dominica I de Pasión 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Blanco 

1ª clase 8 Lunes de Pasión 
No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa cantada 

Morado 
3ª clase 9 Martes de Pasión 

7:15 Misa rezada 

17:30 Curso de guitarra 

19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 10 Miércoles de Pasión 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Morado 

3ª clase 11 
Jueves de Pasión 
Conmemoración de S. León Papa 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada seguida de exposición y bendi-

ción con el Ssmo. Sacramento 

19:50 Ensayo de coro 

Morado 

3ª clase 12 
Viernes de Pasión 
Conmemoración de los Siete Dolores de la Ssma. Virgen 

7:15 Misa rezada  

18:30 Via Crucis 

19:00 Misa rezada con prédica de Pasión 

Morado 

3ª clase 13 
Sábado de Pasión 
Conmemoración de S. Hermenegildo 

10:00 Catecismo 
12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada con prédica de Pasión 

Rojo & 
Morado 

1ª clase 
14 

Domingo 

Dominica II de Pasión, o de Ramos 

10:30 Bendición de ramos y 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 hermanos: Ya estamos a punto de 

entrar en la Semana Santa en la que recorda-

mos  La Pasión de Nuestro Señor, la cual el 

sufrió por nosotros, para que convirtiéndo-

nos a Él, lo sigamos 

y podamos obtener 

la vida verdadera, la 

vida eterna. Pero te-

nemos que conver-

tirnos y entonces 

nos hacemos la pre-

gunta ¿qué cosa es 

esa tan misteriosa de 

la conversión? 

Es la vuelta y re-

novación completa 

del pecador que, penetrado de temor y amor 

a Dios, se arrepiente y renuncia a su vida 

criminal, se somete en todo a la voluntad de 

Dios, y recibe por otra parte de Él el perdón 

del pecado y la santificación de su alma.  

Toda conversión supone la doble acción de 

Dios y del hombre, siendo Dios el que da 

comienzo a esta obra. Del mismo modo que 

la vida y la salud no pueden renacer de sí 

mismas en un cadáver, tampoco bajo ningún 

concepto, el pensamiento, la voluntad, diri-

gidos a la conversión, no pueden producirse 

por sí mismos en el hombre, sin una influen-

cia particular y extraordinaria de Dios. Así 

como es natural al cadáver descomponerse 

más y más, así es también normal que la co-

rrupción moral vaya dominando más y más 

al pecador y vaya 

devorando todo 

su ser. Así el hijo 

pródigo. 

Dios entonces 

excita interior-

mente la con-

ciencia y envía 

acontecimientos 

y advertencias 

exteriores que 

dispongan su alma 

a recibir la gracia que llama a su puerta. ¿De 

dónde viene la conversión? De la gracia y la 

bondad de Dios. Pero de la libre voluntad 

del hombre, depende el que se aproveche de 

estas advertencias que Dios hace. 

Sin mí dice Jesucristo, nada podéis hacer 

(Juan 15, 5). Nos perdemos sin Dios, pero 

no podemos volver a la vida, no podemos 

convertirnos, sin el auxilio de Dios. “El Se-

ñor desata a los cautivos, el Señor ilumina a los 

ciegos“(Ps. 145, 7-8).  

LA CONVERSIÓN 

Nicolas Bernard Lépicié, La conversión de San Pablo (1767) 



“Les quitaré su corazón de piedra y les daré un 

corazón de carne, dice el Señor por boca de Eze-

quiel (XI, 19), a fin de que anden por los caminos 

de mis preceptos, guarden mis leyes y las practi-

quen, con lo cual sean ellos el pueblo mío y yo sea 

su Dios” (id. XI,20). 

Entonces si la conversión 

es ese sometimiento total 

de la voluntad a Dios, la 

gracia debe hacer, que el 

hombre se convenza de 

que ese sometimiento vale 

la pena. De que vale la pe-

na porque su vida en esta 

tierra será mucho mejor, y 

qué decir de la vida eterna 

que ganará a través de ese 

sometimiento. Es indis-

pensable que el hombre se 

dé cuenta , no sólo de lo 

poco que valen las cosas 

temporales, sino también 

de la gran malicia de 

aquellas que mucha veces 

parecen muy agradables y atractivas.  

Debe convencerse el pecador de que Nuestro 

Señor es la verdad, es la realidad y de que si 

no se convierte a Él estará yendo sin rumbo 

y perdiendo miserablemente el poco tiempo 

de vida que le es dado en esta tierra. La ver-

dad se muestra con una fuerza inusitada y 

con una suavidad y consuelo magníficos. Y 

entonces la fe brilla con un fulgor desconoci-

do hasta ese momento para el pecador. Todo 

esto por supuesto, obra de la gracia de Dios. 

Sin embargo el pecador tiene que poner de 

su parte también. Como el Hijo Pródigo de-

be tomar la decisión de levantarse y de salir 

de la suciedad en que se encuentra, de salir 

del pecado, de odiar aquello que amaba, 

para pasar a amar a Dios.  

Pero no sólo debe enfrentarse el pecador 

con esta dificultad de 

dejar lo que amaba y 

le causaba agrado, de 

abrazar con ánimo 

los mandamientos de 

Nuestro Señor, sino 

que también deberá 

enfrentar la crítica y 

rechazo de los demás 

hombres que quieren 

seguir viviendo como 

todos lo hacen, que 

quieren seguir usando 

de las creaturas a su 

antojo y para satisfa-

cer sus pasiones. Y 

esto es duro, durísi-

mo. Incluso la propia 

familia puede conver-

tirse en un obstáculo 

terrible para la conversión. 

Y así el pecador entra en una lucha violen-

ta entre dos fuerzas que lo desgarran. Por 

una parte las cosas que lo atraen de este 

mundo (el pecado entre ellas) y por otra 

parte la potente luz de la fe y de Nuestro 

Señor, de su bondad y santidad, la fuerza 

de la verdad. 

El sano temor de Dios da paso luego  a que 

nazca el amor contra el cual ningún obs-

táculo puede oponerse. Pero para que ese 

amor nazca, tienen que ocurrir muchas co-

sas, que lentamente van llevando al peca-

dor a esta disyuntiva en la cual tendrá que 
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Actividades del Priorato 

 El Círculo de Estudios S. Tomás Becket se 

reanudará este año el día sábado 6 de abril. 

Comenzaremos a las 17.00, y después de la 

Misa habrá una segunda conferencia y un con-

vivio. Los interesados en asistir por favor con-

tactar a Sebastián Flores. 

 Les invitamos también a asistir al Curso de 

los miércoles, dictado por el Prof. Merino, 

sobre Liturgia (todos los miércoles a las 

20.00). 

tomar una decisión. Si quedarse siendo lo 

que es o convertirse a Nuestro Señor, es de-

cir, dejar de ser eso que es para pasar a ser 

alguien cuya vida tenga un profundo senti-

do en cada cosa que haga, porque la hace 

para servir al dueño y señor de todo lo crea-

do, y porque lo que hace le da una gran 

paz, si está realmente hecho por amor a 

Dios. 

Toda alma convertida  es un alma enamora-

da y por eso muchas veces son almas más 

fervorosas que las que han crecido en la fe y 

no tuvieron que levantarse del fango del pe-

cado.  

Vemos pues amadísimos hermanos, que la 

conversión de un alma depende principal-

mente de Dios, pero una parte pequeña 

aunque capital depende del pecador que de-

be su inteligencia y voluntad para aprove-

char la gracia de Dios. Bendito sea Dios, 

que no nos abandona, que espera paciente-

mente a que aprovechemos su santa gracia.  

Como dice Isaías (55,6): “Buscad al Señor 

mientras puede ser hallado, llamadle mientras 

está cerca”. 

Esta cuaresma queridos hermanos es un 

momento propicio para buscar y llamar al 

Señor. Recordemos que sólo puede ser ha-

llado mientras estamos vivos, (condición 

esencial para la conversión), mientras nues-

tra voluntad puede todavía inclinarse al 

bien, lo que no será ya posible una vez que 

Nuestro Señor nos halla llamado a rendir 

cuentas, porque entonces la voluntad que-

dará fija en lo que estaba al momento de la 

muerte. Si estaba inclinada al mal entonces 

así quedará por toda la eternidad. Y si esta-

ba inclinada al bien, inclinada al amor a 

Dios, entonces ya nada podrá inclinarla al 

mal y hacer que no quiera amar a Dios. 

Llamemos a Nuestro Señor para que venga 

en nuestra ayuda en esta cuaresma. Él está 

cerca esperando nuestro llamado y espe-

rando vernos convertidos a Él de una bue-

na vez. El está esperando que nos arroje-

mos a sus pies arrepentidos a pedirle per-

dón y nada lo hará más feliz que perdonar-

nos. Dice Nuestro Señor en San Lucas 

15,7: “Habrá más alegría en el cielo por un pe-

cador que se arrepiente que por 99 justos que no 

tienen necesidad de convertirse”. 

Grande es la conversión de un sólo peca-

dor, porque no es algo fácil. Quiera Dios 

que muchas almas se conviertan a Él en 

esta Cuaresma. 

Que Dios los bendiga,  

 

Padre Pablo González, Prior. 


