
Calendario del 9 al 23 de junio de 2019 

Rojo 
1ª clase 9 

Domingo 

Pentecostés 
10:30 Misa cantada  
19:00 Misa rezada 

Rojo 
1ª clase 10 

Lunes 

Lunes de Pentecostés 

No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 

Rojo 

1ª clase 11 
Martes 

Martes de Pentecostés 

7:15 Misa rezada 

17:30 Curso de guitarra 

19:00 Misa rezada 

Rojo 

1ª clase 12 
Miércoles 

Témporas de Pentecostés 
· Tercera orden FSSPX: Ayuno y abstinencia · 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Rojo 

1ª clase 13 
Jueves 

Jueves de Pentecostés 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

19:50 Ensayo de coro 

Rojo 
1ª clase 14 

Viernes 

Témporas de Pentecostés 
· Tercera orden FSSPX: Ayuno y abstinencia · 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Rojo 

1ª clase 15 
Sábado 

Témporas de Pentecostés 
· Tercera orden FSSPX: Ayuno y abstinencia · 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa rezada 

13:00 Coro de niños 

19:00 Misa rezada 

Blanco 
1ª clase 16 

Domingo 

Santísima Trinidad 
10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 17 
Lunes 

San Gregorio Barbarigo, Ob. y Confesor 
No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 18 
Martes 

San Efrén el Sirio, Doctor 
Conmemoración de S. Marco y Marcelino, mártires 

7:15 Misa rezada 

17:30 Curso de guitarra 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 19 
Miércoles 

San Juliana Falconieri, Virgen 
Conmemoración de S. Gervasio y Protasio, mártires 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Blanco 

1ª clase 20 
Jueves 

Corpus Christi 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa cantada seguida de exposición y 

bendición con el Ssmo. Sacramento 

20:30 Ensayo de coro 

Blanco 
3ª clase 21 

Viernes 

San Luis Gonzaga, Confesor 

7:15 Misa rezada  

19:00 Misa rezada  

Blanco 
3ª clase 22 

Sábado 

San Paulino, Obispo y Confesor 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa rezada 

13:00 Coro de niños 

19:00 Misa rezada 

Verde 
2ª clase 23 

Domingo 

Solemnidad de Corpus Christi 
II Domingo después de Pentecostés 

10:30 Misa cantada, seguida de Proce-
sión en honor del Ssmo. Sacramento 
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, 

Nos encontramos en este hermoso mes 

del Sagrado Corazón. Nunca comprendere-

mos lo suficiente la importancia capital de esta 

maravillosa devoción. Santa Margarita, escri-

biendo a su hermano sacerdote le dice: “¡Ah, 

mi querido hermano! Nuestro 

Señor nos manifiesta la devo-

ción de su Sagrado Corazón, 

que contiene tesoros incompren-

sibles, y quiere se derramen en 

todos los corazones de buena 

voluntad, porque es el último 

esfuerzo del amor del Señor a 

los pecadores para atraerlos a 

penitencia y comunicarles 

abundantemente sus gracias 

eficaces y santificantes para 

obrar su salvación. Muchos de 

ellos saldrán por este medio del 

abismo de perdición, pero des-

graciados de aquellos que no 

se aprovecharen de ellas”. 

Credenciales de la mensajera: 

¿A quien pediremos que nos descubra 

esa maravillosa devoción y nos muestre esos 

abismos de gracias encerrados en ella? 

El mismo Sagrado Corazón quiso elegir, 

preparar y acreditar de manera impresionante 

a su mensajera. Quedamos asombrados al leer 

lo que la misma santa escribe por obediencia: 

“Habiéndose presentado un día el di-

vino Salvador a su indigna esclava, me dijo: 

Busco para mi Corazón una víctima que quiero sa-

crificar como una hostia de inmolación para el cum-

plimiento de sus designios. […] Yo le presenté 

muchas almas santas que co-

rresponderían fielmente a sus 

designios. Pero me replicó 

este amable Salvador: No 

quiero otra que a ti, y para esto 

te he escogido. […] Me añadió 

en seguida que no debía te-

mer nada, porque Él me pro-

metía una de las mayores 

gracias que hubiera concedi-

do jamás a alguno de sus 

amigos, y era la de favorecer-

me con su actual y continua 

presencia. […] Le dice en 

otra ocasión: He aquí que yo 

quito para siempre la malicia de 

tu voluntad, a fin de que en ade-

lante las faltas que cometieres sean para humillarte 

y no para ofenderme. 

Pero entre las más impresionantes pala-

bras encontramos éstas: “Yo te constituyo here-

dera de los tesoros de mi Sagrado Corazón, para 

que puedas disponer de ellos a tu gusto a favor de las 

personas bien dispuestas. Este corazón será tu fiador, 

que responderá y pagará por ti. Él será el reparador 
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de todos tus defectos, y tendrá cuidado del desempeño 

de todos los deberes y obligaciones y no carecerás de 

auxilio mientras Él no carezca de poder” […] 

Preguntemos entonces a la heredera del 

Sagrado Corazón, leamos lo que nos dice en 

sus escritos, ahí encontraremos las palabras 

mismas de Nuestro Señor. De hecho, escribien-

do al P. Croiset, que 

será un gran apóstol 

del Sagrado Cora-

zón, dirá: “Cuando 

escribo, después de ha-

berme puesto de rodillas 

para hacerlo, como un 

discípulo delante de su 

maestro, escribo según 

Él me dicta, sin cuidar-

me ni pensar en lo que 

escribo”. 

¿En qué con-

siste la devoción? 

Al empezar a hablar de la santa devo-

ción dice (a la Hna. de Thelis): “Al hablaros de 

su devoción me refería a una devoción más bien de 

perfecta imitación de sus santas virtudes que no de 

solas oraciones”. Acá nos enseña perfectamente 

que no se trata de algo sentimental o de repetir 

ciertas oraciones, sino una imitación de sus 

santas virtudes. El Sagrado Corazón nos dijo: 

“Aprended de Mí”. De ese conocimiento y 

amor del Divino Maestro deben nacer todos 

nuestros actos de devoción hacia Él. 

El Sagrado Corazón representa primera-

mente el Amor infinito de Nuestro Señor para 

la gloria del Padre y la salvación de nuestras 

almas. “Corazón que ha amado a los hombres con 

tanto extremo que no ha perdonado desvelos, hasta 

agotarse y consumirse por testificarles amor… 

La respuesta blasfema: 

¿Cómo entender ese Amor infinito y co-

mo responder a Él? 

El hombre moderno que ha abandona-

do a Dios, lo ha destronado, y se ha puesto a 

si mismo como rey y centro de todo dice: 

“Dios es Amor. Dios nos ama a todos. Dios quiere 

nuestro bien. A Dios no le importa el pecado, está 

muy alto para que le importen esas cosas. Dios per-

dona todo. No hace falta 

cambiar”. Si tradujéra-

mos en toda su blasfe-

ma crudeza sería co-

mo decir: “El hombre 

es el rey y centro de la 

creación. Ya no es el 

hombre el que tiene que 

cambiar y someterse a la 

santa ley de Dios. Es 

Dios Él que tiene que 

someterse y amoldarse a 

lo que quiere el hombre. 

Dios está al servicio del 

hombre…”  

En las apariciones a Santa Margarita 

María, N. Señor insiste en que el culto a su 

Sagrado Corazón debe revestirse del aspecto 

de reparación. Los que sean devotos suyos 

deben no solamente descubrir su Amor in-

sondable, sino también reparar por las inju-

rias, frialdades e ingratitud con que Él es 

ofendido. Irreverencias, sacrilegios, frialda-

des: ¡N. Señor parece aquí estar describiendo 

en su esencia la Misa nueva! 

 El modernismo es el esfuerzo de 

teología para justificar el sacrilegio del hom-

bre que se pone en lugar de Dios. La devo-

ción al Sagrado Corazón de Jesús es el descu-

brimiento del amor de Jesús Crucificado y 

como debemos obedecerle. 

 La esencia de la devoción al Sagra-

do Corazón es el reconocimiento de que la 

humilde sumisión del hombre a la ley de 

Avisos 

 Bingo. El Bingo de nuestro Priorato tendrá 

lugar el domingo 30 de junio y contaremos 

con la presencia de nuestro Superior, el Pa-

dre Trejo. Para donaciones, por favor contac-

tar al padre Núñez.   

 Mes del Sagrado Corazón. Junio es el mes 

reservado para rendir especial culto al Sagra-

do Corazón de Jesús. Les animamos a rezar 

sus Letanías en familia. 

 Procesión de Corpus. La procesión de Cor-

pus se hará en la solemnidad externa de la 

fiesta, el día 23 de junio. Están todos invita-

dos el sábado 22 por la tarde a trabajar en 

confeccionar las alfombras en honor del San-

tísimo Sacramento. 

Dios es su mayor bien, y que el hombre debe 

someterse no como un esclavo a su tirano, 

sino como un hijo que reconoce el amor de su 

padre en sus disposiciones y órdenes. La de-

voción al Sagrado Corazón es, por lo tanto, 

esencialmente antiliberal. 

Leamos algunas líneas de Santa Marga-

rita que ilustran algunos de estos aspectos. 

“Una vez me hizo ver en su Corazón adora-

ble dos santidades: la una de amor, la otra de justi-

cia. Con esta última envolvía al pecador impeniten-

te que había despreciado todos los medios de salva-

ción que le había presentado. Entonces esta santi-

dad de justicia le rechazaba del Corazón de Jesu-

cristo, para abandonarle a sí mismo y hacerle in-

sensible a su propia desgracia […] Esa santidad no 

puede tolerar la menor mancha en un alma que 

conversa con Dios y aniquilaría mil veces al peca-

dor, si a ello no se opusiera la misericordia”. Esta-

mos muy lejos del sentimentalismo egoísta y 

blasfemo del modernista. 

Otro ejemplo: la santa rezaba por algu-

nas almas, pero confesaba al P. Croiset: “Ese 

Corazón [cuando pido por esas almas] me pare-

ce cerrado e insensible; y siento que a mí misma me 

rechaza con indignación, cuando persevero impor-

tunándole por los que le ultrajan y desprecian con 

sus resistencias. Esto no se entiende de los grandes 

pecadores [que tienen un deseo sincero de arre-

pentirse], sino de aquellos que Él había escogido 

para colocarlos en el número de sus amigos”. 

Nuestro Señor habla también de cómo 

es en la Santísima Eucaristía en donde por un 

lado manifiesta continuamente los tesoros in-

finitos de su Corazón, y por otro lado quiere 

que le tributemos nuestros honores de amor y 

reparación: “Debemos vivir en esa vida de amor, 

que nos unirá a Él por medio del amor a nuestra 

propia abyección y del anonadamiento de nosotros 

mismos. Así nos conformaremos completamente a 

su estado de sacrificio, de abandono y de amor en el 

Santísimo Sacramento, donde le tiene el amor, co-

mo una víctima dispuesta a ser continuamente sa-

crificada por la gloria de su Padre y por nuestra 

salvación”. 

Queridos fieles ¿por qué no renovar en 

ese mes nuestra consagración al Sagrado Co-

razón? Entreguemos a Él todo lo que somos, 

todo lo que tenemos, nuestro cuerpo, alma, 

facultades, bienes, todo. Y si es en el Santísi-

mo Sacramento en donde quiere ser especial-

mente amado y reparado ¿por qué no venir 

más seguido al Santo Sacrificio de la Misa? O 

al menos poner toda nuestra devoción en 

honrarlo como se debe en la Santa Misa del 

domingo. El Sagrado Corazón no dejará de 

recompensarnos, pues es un abismo infinito 

de todas las gracias. 

“Jesús manso y humilde de Corazón, 

haced nuestro corazón semejante al vuestro”. 

Con mi bendición,  

P. Gustavo Camargo 


