
Calendario del 12 al 26 de mayo de 2019 

Blanco 

2ª clase 12 
Domingo 

Dominica III después de Pascua 

10:30 Misa cantada  
19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 13 
Lunes 

San Roberto Belarmino, Obispo y Doctor 

No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 

20:00 Reunión Tercera Orden 

Blanco 

4ª clase 14 
Martes 

De la Feria 
Conmemoración de S. Bonifacio, Mártir 

7:15 Misa rezada 

17:30 Curso de guitarra 
19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 15 
Miércoles 

San Juan Bautista de La Salle 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Blanco 

3ª clase 16 
Jueves 

San Ubaldo, Obispo y Confesor 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada seguida de Exposición y Ben-

dición con el Ssmo. Sacramento 
19:50 Ensayo de coro 

Blanco 

3ª clase 17 
Viernes 

San Pascual Baylón, Confesor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Rojo 

3ª clase 18 
Sábado 

San Venancio, Mártir 
· Jornada del Rosario · 

7:15 Misa rezada 

7:45 a 19:00 Jornada del Rosario 
10:00 Catecismo 
No hay Misa rezada de 12:00  

19:00 Misa rezada 

Blanco 

2ª clase 19 
Domingo 

Dominica IV después de Pascua 
10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 20 
Lunes 

San Bernardino de Siena, Confesor 
No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

4ª clase 21 
Martes 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 
9:00 Viaje a Valparaíso Círculo de Estudios 
No hay Curso de guitarra 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

4ª clase 22 
Miércoles 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 

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

Blanco 

4ª clase 23 
Jueves 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 

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

19:50 Ensayo de coro 

Blanco 

4ª clase 24 
Viernes 

De la Feria 

7:15 Misa rezada  

19:00 Misa rezada 

Rojo 

2ª clase 25 
Sábado 

S. Gregorio VII, Papa y Confesor 
Conmemoración de S. Urbano I, Papa y Mártir 

10:00 Catecismo 
12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

1ª clase 26 
Domingo 

Dominica III después de Pascua 

· Bingo en la Capilla de Viña · 

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 

Estimados fieles, 

Aprovecharé este boletín para hablar de 

la última aparición de Nuestra Señora del 
Buen Suceso de Quito, Ecuador. Me pa-

rece muy oportuno, debido a que estamos 
en el tiempo de Pas-

cua, tiempo dedicado a 

la contemplación de la 
resurrección de Nues-

tro Señor Jesucristo, 
pero también dedicado 

a la contemplación de 
nuestra resurrección a 

la gracia por medio de 

la confesión. En su úl-
tima aparición a la 

Madre Mariana, la 
Santísima Virgen quiso 

instruirla en la impor-
tancia que tuvo, tiene y 

tendrá el sacramento 

de la penitencia en la 
santificación de las al-

mas y en el futuro de la Iglesia según el 
buen uso que hagan de ella los ministros 

de Dios, los sacerdotes, los cuales serán 
otros Cristos que resucitarán las almas 

del pecado. 

Es impresionante ver cómo la Santísima 
Virgen en 1634 hablaba con tanta clari-

dad sobre el siglo XX y los ministros de 

la época. Debemos instruirnos sobre esta 

gran aparición para ver cómo todo lo que 
pasa hoy ya había sido anunciado por la 

Madre de Dios, a una humilde monjita 
de Quito. 

La resurrección de 

San Lázaro y otras 
que hizo nuestro Se-

ñor en Su vida pública 
fueron figura de la 

nuestra a la gracia y 
también de la futura 

resurrección en el jui-

cio final. 

Veamos cómo la 

Reina del Cielo le ha-
bla a la Madre Maria-

na sobre la resurrec-
ción del alma y la im-

portancia que tiene la 

confesión para nuestra 
santificación. 

Se cuenta en el libro de la vida admirable 
de la Madre Mariana, escrito por el padre 

Manuel Sousa Pereira, que la Madre Ma-
riana tuvo una visión de los Santos Ar-

cángeles con sus vestiduras blancas: 

“Miguel traía un número incontable de túni-
cas blancas, salpicadas de estrellas y los ador-

nos de oro bruñido; cada túnica tenía un co-
llar preciosísimo de bellísimas perlas del que 

LA RESURRECCIÓN DE LAS ALMAS 
UN MENSAJE DE LA VIRGEN DEL BUEN SUCESO DE QUITO 

La resurrección de Lázaro  



colgaba una lindísima Cruz de oro con toda 
clase de piedras preciosas. En la mitad de la 

cruz tenía una estrella resplandeciente con los 

dulcísimos nombres de Jesús y de María”. San 

Gabriel tenía con un Copón y San Rafael 
un envase trasparente de bálsamo. Des-

pués de esta visión, la Virgen le dirá a la 

Madre Mariana: 

“¿Has visto lo que los tres Santos Arcángeles, 
Miguel, Gabriel y Rafael, traen muy gustosos? 
Pues, bien, sábete que las túnicas blancas son, 

en primer lugar, para mis fieles y fervorosas hi-
jas, de todos los tiempos, que habitarán en este 

Claustro; unas 
conservando su 
inocencia bautis-

mal, y otras, ha-
biéndose purifica-

do por la austera 
penitencia. Las 

estrellas significan 
el continuo y no 
interrumpido ejer-

cicio de todas las 
virtudes que darán 

Luz en el firmamen-
to de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, 

Luz que alumbrará muchas inteligencias extra-
viadas volviéndolas a la verdad católica. Los 
adornos preciosos de oro bruñido son los actos 

generosos y prácticos ejecutados por la dulce 
violencia del Amor divino. EI collar correspon-

diente a cada túnica, significa los lazos de los 
votos con los cuales se entregaron voluntaria-

mente a su Dios. La cruz que de él pende, re-
presenta todos los padecimientos físicos y mora-
les de su vida sufridos en cristiana y religiosa 

resignación, acatando la Voluntad Divina, en 
los cuales mi Hijo Santísimo y yo, como Estre-

lla del proceloso mar de la vida mortal, les 
alumbramos y dirigimos a puerto seguro, li-

brándoles del naufragio eterno.  

En segundo lugar, estas hermosas túnicas son 

también para los Sacerdotes seculares y regu-
lares y las personas seglares de ambos sexos 

que, amando con sencillo y recto corazón a 
mi Hijo Santísimo y a mí, amen este Con-

vento de nuestra predilección y prescindiendo 
de críticas y mofas, trabajen por conservarlo 
y se esmeren en propagar mi culto, bajo la 

consoladora advocación del Buen Suceso, la 
que en la casi total corrupción del siglo XX 

será el sostén y salvaguardia de la fe. 

Gabriel trae ese precioso cáliz rebosante de 

Sangre Redentora, lo que significa la Gra-

cia de restauración y resurrección de la 

muerte del pe-

cado en las al-

mas, por me-

dio del Sacra-

mento de la 

Penitencia, en 
el cual los Mi-

nistros de mi 
Hijo Santísimo 

disponen con 
profusión, sin 

tasa ni medida, 
para dar la vida a 

las almas muertas por la satánica envidia del 

dragón infernal.  

¡Mira y contempla la grandeza de este restau-

rador y vivificador Sacramento, tan olvidado 
y aun despreciado por los ingratos mortales! 

Estos, en sus locos devaneos, no reflexionan 
que es la única segunda tabla de Salvación 
después de perdida la inocencia bautismal. 

Lo más doloroso es que los mismos Ministros 
de mi Hijo Santísimo no saben apreciarlo co-

mo deben, mirando con fría indiferencia el 
valioso y precioso tesoro que tienen en sus 
manos para restaurar las almas redimidas 

con la Sangre Redentora.    

Hay quienes miran la ocupación del Confe-

sionario como una cosa baladí y pérdida de 
tiempo. ¡Oh, no! Si a los Sacerdotes les fuera 

Kauffmann, Christus und die Samariterin am Brunnen (1760) 

Avisos 
 Jornada del Rosario. En conmemoración 

de Nuestra Señora de Fátima, realizare-

mos una Jornada del Rosario el próximo 

sábado 18 de mayo. Se rezará el Santo Ro-

sario continuamente desde las 7:45 de la 

mañana hasta la misa de la tarde. Habrá 

una hojita para inscribirse en los distintos 

turnos a la entrada de la iglesia. 

 Viaje a Valparaíso. El próximo 21 de ma-

yo el P. González junto con los jóvenes 

del Círculo de Estudios visitarán Valparaí-

so para recordar y homenajear a nuestros 

Héroes patrios. Los jóvenes interesados 

pueden contactarse con el P. González. 

 Bingo en Viña. El próximo domingo 26 

de mayo se realizará el Bingo 2019 de 

nuestra capilla de Viña del Mar, en el Co-

legio Profesor Huguet, a pasos de la capi-

lla, después de la misa de 11.30. Les ani-

mamos a asistir para apoyar a este Centro 

de Misa. 

dado mirar por sí mismos lo que tú ahora, y 
alumbrados con la Luz que te ilumina cono-

cieran este Don de Dios, ¡cuán agradecidos 
quedarían al Amor de predilección que les ha 

tenido, escogiéndoles entre millares para ha-
cerles depositarios de sus riquezas, para redi-
mir de la tirana esclavitud las almas que hizo 

presa el envidioso y desgraciado Luzbel!   

¡Oh, cuán querido es el Sacerdote de mi Hijo 

Santísimo y de mí que soy su tierna Madre! 
Al Sacerdote venero por su sublime misión y 

a quien amo tiernísimamente, y ansiando su 
felicidad le cuido con secreto esmero para que 
no se aparte de la senda de la Verdad, porque 

una vez desviado él, ¿qué harán el resto de los 
fieles? Él es la sal de la tierra y si esta falta, el 

mundo, demonio y carne se enseñorearán de 
las pobres almas, y la concupiscencia hará es-
tragos en la carne corrompida de la naturale-

za humana haciendo brotar toda clase de vi-
cios y pasiones, a la manera que están los gu-

sanos en la carne podrida.   

El Sacerdote desempeña en el confesionario 

los cargos delicadísimos de padre, madre, mé-
dico y juez. A su cuidado y desvelo acuden 
presurosas las almas necesitadas, sufridas, en-

fermas y dudosas, buscando el alivio en sus 
penas, la salud y medicina en sus enfermeda-

des, la ternura maternal y la justicia recta y 
verdadera. ¡Ay, del Sacerdote que dejándose 

llevar de su natural carácter, austero y duro, 
despache descomedido a esas almas, quienes 
buscaron en su corazón sacerdotal, ser lava-

das y limpiadas de la lepra del alma!” 

Es triste ver, queridos fieles, como tantos 
sacerdotes en este siglo XXI no usan del 

sacramento de la confesión para levantar 

las almas de la muerte, por el hecho de 
haberse apartado de la fe, como habla la 

Virgen en la aparición. Tristemente se 
han olvidado que son otros Cristos y que 

pueden resucitar las almas. 

Demos gracias a Dios, en este tiempo de 

la Pascua, por tener la gracia de la Con-

fesión y de la tranquilidad de creer que, 

a pesar de nuestros pecados, hemos 
vuelto a ser hijos de Dios por el ministe-

rio sacerdotal de la penitencia. ¡Hemos 
sido resucitados! 

Que la Madre del Sacerdote Eterno ten-
ga misericordia de nosotros y nos libre 

de la presunción o desesperación y recu-

rramos siempre al sacramento de la pe-
nitencia. 

Nuestra Señora del Buen Suceso, 
¡Ruega por Nosotros!  

Con mi bendición, 

Padre Luis Núñez 


