
Calendario del 26 de mayo al 9 de junio de 2019 

Blanco 

2ª clase 26 
Domingo 

Dominica V después de Pascua 
10:30 Misa cantada  
19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 27 
Lunes 

San Beda el Venerable, Conf. y Doctor 
Conmemoración de S. Juan I, Papa y Mártir 

No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 28 
Martes 

San Agustín de Canterbury, Obispo y Conf. 

7:15 Misa rezada 

17:30 Curso de guitarra 
19:00 Misa rezada 

Blanco 

2ª clase 29 
Miércoles 

Vigilia de la Ascensión 
Conm. de Santa María Magdalena de Pazzi, Virgen 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Blanco 
1ª clase 30 

Jueves 

Ascensión de Nuestro Señor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa cantada 
20:15 Ensayo de coro 

Blanco 
2ª clase 31 

Viernes 

María Reina 
Conm. de Santa Petronila, Virgen 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Blanco 
3ª clase 1 

Sábado 

Santa Ángela Merici, Virgen 
· Primer sábado de mes · 

10:00 Catecismo 
12:00 Misa rezada 
13:00 Coro de niños 

17:00 Círculo de Estudios S. Tomás Becket 
19:00 Misa cantada, seguida de quince minutos de 
meditación ante el Santísimo 

20:00 Círculo de Estudios (continuación) 

Blanco 

2ª clase 2 
Domingo 

Dominica después de la Ascensión 
10:30 Misa cantada  
19:00 Misa rezada 

Blanco 

4ª clase 3 
Lunes 

De la Feria 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 
20:00 Reunión Tercera Orden 

Blanco 
3ª clase 4 

Martes 

San Francisco Caracciolo, Confesor 

7:15 Misa rezada 

17:30 Curso de guitarra 
19:00 Misa rezada 

Rojo 
3ª clase 5 

Miércoles 

San Bonifacio, Obispo y Mártir 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Blanco 
3ª clase 6 

Jueves 

San Norberto, Obispo y Confesor 

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 7 

Viernes 

De la Feria 
· Primer viernes de mes · 

7:15 Misa rezada  
19:00 Misa cantada seguida de adoración hasta la 

medianoche 

Blanco & 
Rojo 

2ª clase 
8 

Sábado 

Vigilia de Pentecostés 

10:00 Catecismo 
12:00 Misa rezada 
13:00 Coro de niños 

15:00 Reunión Archicofradía 
19:00 Misa rezada 

Rojo 
1ª clase 9 

Domingo 

Pentecostés 
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 hermanos:  

En la Estrella número 27, veíamos qué es la 

conversión. Es una renovación en el alma, 

que sólo Dios puede hacer, aunque con la 

ayuda del pecador. Pero cuál es la actitud 

de Dios. Podría 

ser de rabia al 

ver la dureza de 

los corazones y 

entonces dejar a 

los pecadores 

abandonados a 

su suerte. Po-

dría ser de has-

tío e impacien-

cia, al haber in-

tentado tanto la 

conversión de 

ese corazón que 

no se decide a 

cambiar. Podría ser también indiferencia al 

ver la indiferencia con que se lo trata. Sin 

duda estos sentimientos se dan en Dios en 

el momento de la muerte, pero mientras es-

tamos vivos la actitud de Dios es muy dife-

rente, es sorprendente podríamos decir. Yo 

no he venido a llamar a los justos, sino a 

los pecadores dice Nuestro Señor. El moti-

vo de su venida son los pecadores. El moti-

vo de Pasión son los pecadores. El motivo 

de su muerte son los pecadores. Él ha dado 

su vida para rescatar a los pecadores. 

Sí, Dios desea ardientemente, la conversión 

de este mundo que tanto lo ofende y que 

pisotea su san-

gre sin ningún 

escrúpulo. Mi-

llones de almas 

que no lo quie-

ren en sus vidas, 

y sin embargo, 

Nuestro Señor 

murió por ellas y 

no quiere que su 

sacrificio haya 

sido en vano. 

Es que Nuestro 

Señor desea ardien-

temente la conversión de aquellos por los 

que ha dado su sangre. Estoy en la puerta, 

dice el Señor en el Apocalipsis, y llamo: Si 

alguien oye mi voz, y me abre su corazón, 

entraré en él y con él cenaré y el conmigo. 

Cuántos episodios hay en las escrituras en 

los que el Señor llega a escandalizar a los 

judíos por juntarse con los pecadores y tra-

DIOS DESEA ARDIENTEMENTE  
LA CONVERSIÓN DEL PECADOR 

Gustav Doré, El hijo pródigo en los brazos de su padre 



tarlos con amor y preocupación. 

Juro por mi mismo, dice el Señor por boca 

de Ezequiel, que no quiero la muerte del 

impío, sino que quiero que se convierta y 

deje su mal camino y viva. Convertíos, con-

vertíos de vuestros caminos perversos.  

Alma infiel, dice el Señor por boca de Jere-

mías, tú ciertamente 

has pecado con mu-

chos amantes; sin em-

bargo, vuélvete a mí y 

te recibiré.  

¿Qué rara misericor-

dia es esta? Nuestro 

Señor está dispuesto a 

olvidarlo todo, con tal 

que volvamos a Él. 

Si este fuera el proble-

ma para convertirse, 

se ve que no es tal. No 

podemos tener miedo 

de que Dios no quiera 

perdonarnos. Es como si dijera: Si yo que 

soy vuestro soberano Juez, me inclino a fa-

vor vuestro y si me valgo de todos los me-

dios para no lanzar contra vosotros la sen-

tencia de condenación, si yo vuestro Dios 

ofendido con vuestros delitos, difiero y no 

quiero la venganza; si perdono fácil y pron-

tamente (Y lo vemos en el confesionario, 

cuán fácil es el perdón de los pecados), si os 

curo cuando estabais más lejos de la cura-

ción ¿por qué os habéis de perder? Tenéis 

por abogado a mi Hijo hecho hombre y 

muerto por vosotros; tenéis por juez a vues-

tro protector; ¿por qué habéis de perecer? 

Pecadores, no podéis resistir a mi poder ni 

sustraeros a mi justicia; pero mi misericor-

dia no os rechaza, volved a mí y os perdo-

naré. Así lo vemos en la parábola del hijo 

pródigo, el padre ni siquiera espera a que 

llegue su hijo, sale corriendo a buscarlo 

viendo que vuelve arrepentido, no le im-

porta todo lo malo que ha hecho, su arre-

pentimiento le basta. Lo viste con las me-

jores ropas y ordena 

que se mate al mejor 

animal y que se haga 

una gran fiesta para 

celebrar tan extraordi-

nario acontecimiento. 

San Alfonso María de 

Ligorio exclama en su 

excelente libro Prepa-

ración para la Muerte: 

“¿y cómo, Señor, Vos 

que no podéis ver un 

solo pecado, veis tan-

tos y calláis? Miráis  a 

aquel deshonesto, a 

aquel vengativo, a ese 

blasfemo, cuyos pecados se aumentan de 

día en día, y no los castigáis? ¿Por qué 

tanta paciencia? Pero Dios espera al peca-

dor a fin de que se arrepienta, para poder 

de ese modo perdonarlo y salvarlo. 

“Vos Señor, aguardáis al impío, para que 

se enmiende, mas ¿no veis que el ingrato 

se vale de vuestra misma piedad para más 

ofenderos? ¿Por qué tal paciencia? Porque 

Dios no quiere la muerte del pecador sino 

que se convierta y se salve. 

Y San Agustín dice algo parecido: “Si 

Dios no fuese Dios, parecería injusto, 

atendiendo a su demasiada paciencia para 

con el pecador. Porque esperar que se val-

G. Doré, El Buen Samaritano 

Avisos 
 Bingo. El Bingo de nuestro Priorato ten-

drá lugar el domingo 30 de junio y conta-

remos con la presencia de nuestro Supe-

rior, el Padre Trejo. Próximamente pedire-

mos su ayuda para los premios, la comida 

y la organización. 

 Mes del Sagrado Corazón. Junio es el 

mes reservado para rendir especial culto al 

Sagrado Corazón de Jesús. Les animamos 

a rezar sus Letanías en familia, y a venir 

todos a la Misa y la Adoración del primer 

viernes. 

ga el hombre de aquella paciencia para 

más pecar, diríase que es en cierto modo 

una injusticia contra el honor divino. No-

sotros pecamos, dice el mismo santo, nos 

entregamos al pecado (algunos firman pa-

ces con el pecado, duermen unidos a él 

meses y años enteros), nos regocijamos del 

pecado (pues no pocos se glorían de sus 

delitos), y ¿Tú estás aplacado? Nosotros te 

provocamos a ira y Tú a misericordia.  

Más adelante San Alfonso explica lo que 

parece increíble y dice que siempre que el 

hombre comete un pecado mortal, arroja 

de su alma a Dios. Pero el Señor ¿qué ha-

ce? Llégase a la puerta de aquel ingrato y 

clama, pide al alma que lo deje entrar y 

ruega hasta cansarse. Dios como amante 

despreciado, busca al pecador y le suplica 

que no se pierda. 

No es el pecador quien ha de esforzarse en 

conseguir que Dios se mueva a reconciliar-

se con él, sino que basta con que se resuel-

va a aceptar la amistad divina, puesto que 

él y no Dios es el que se niega a hacer la 

paz. 

San Gregorio el Grande dice que Dios re-

chaza al pecador pero acoge al penitente. 

Llama a sí a sus enemigos, perdona los pe-

cados a los que se convierten, exhorta a los 

perezosos, consuela a los afligidos, instru-

ye a los que lo desean, ayuda a los comba-

tientes, fortifica a los que trabajan, oye a 

los que llaman hacia él desde el fondo de 

su corazón.  

Difícil de entender que el Señor pueda ac-

tuar así. Pero Él lo dice por boca de Isaías: 

Deje el impío su camino y el hombre 

inicuo sus pensamientos y vuélvase al Se-

ñor, y alcanzará misericordia, pues nues-

tro Dios es generoso en perdonar. Porque 

mis pensamientos no son vuestros pensa-

mientos, ni vuestros caminos son mis ca-

minos.  

Así queridos hermanos, el que se pierda 

por su propia culpa se perderá, y de ello se 

estará lamentando eternamente en el in-

fierno. Habría sido tan fácil cambiar, pero 

no quise, estaba cómodo con mi vida fácil 

e injusta. Tenemos que abrir nuestro cora-

zón a la gracia, dejarnos cambiar por 

nuestro Dios que lo único que quiere es 

que lo busquemos. Pero escuchemos la 

advertencia que él mismo nos hace: Bus-

cad a Dios mientras está cerca, mientras 

lo podéis encontrar, o sea, mientras ten-

gáis vida. 

Con mi bendición, 

Padre Pablo González, Prior  


