
Calendario del 7 al 21 de julio de 2019 

Verde 

2ª clase 7 
Domingo 

Dominica IV después de Pentecostés 
10:30 Misa cantada 
19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 8 
Lunes 

Santa Isabel de Portugal, Reina y Viuda 

No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 

Verde 

4ª clase 9 
Martes 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 

17:30 Curso de guitarra 
19:00 Misa rezada 

Rojo 
3ª clase 10 

Miércoles 

Los Siete Hermanos Mártires 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 
No hay Curso de los miércoles 

Verde 
4ª clase 11 

Jueves 

De la Feria 
Conmemoración de San Pío I, Papa y Mártir 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada seguida de Exposición del 

Ssmo. Sacramento 
19:50 Ensayo de coro 

Blanco 
3ª clase 12 

Viernes 

San Juan Gualberto, Abad 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

4ª clase 13 
Sábado 

Sancta Maria in Sabbato 
· Adoración Perpetua · 

No hay Catecismo 

11:00—19:00 Adoración Perpetua 
12:00 Misa rezada 

13:00 Coro de niños 
15:00 Reunión Archicofradía San Esteban 
19:00 Misa cantada 

Verde 
2ª clase 14 

Domingo 

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

Blanco 

3ª clase 15 
Lunes 

San Enrique, Confesor 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Blanco 
1ª clase 16 

Martes 

Nuestra Señora del Carmen 
Patrona Principal de Chile 

10:30 Misa cantada seguida de Proce-
sión 
19:00 Misa rezada 

Verde 
4ª clase 17 

Miércoles 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 
No hay Curso de los miércoles 

Blanco 
3ª clase 18 

Jueves 

San Camilo de Lelis, Confesor 
Conmemoración de Santa Sinforosa e hijos, mártires 

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 19 
Viernes 

San Vicente de Paul, Confesor 

7:15 Misa rezada  
19:00 Misa rezada 

Blanco 
3ª clase 20 

Sábado 

San Jerónimo Emiliano 
Conmemoración de Santa Margarita, Virgen y Mártir 

No hay Catecismo 

12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada  

Verde 

2ª clase 21 
Domingo 

Dominica VI después de 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 

Estimados fieles, 

El lunes pasado fue la fiesta de la Preciosí-

sima Sangre de Jesucristo. Me gustaría de-

dicar este artículo a ese gran tesoro que se 

derrama sobre los altares, cada día, para 

borrar nuestros pecados y para ayudarnos a 

alcanzar el cielo por medio de los sacrifi-

cios diarios que nos pide Dios en nuestra 

vida cristiana. 

En una ocasión mientras leía 

la Summa de Santo Tomas 

para preparar un sermón so-

bre la Transfiguración de 

Nuestro Señor en el Tabor, 

me llamó mucho la atención 

el hecho de que el doctor co-

mún se preguntara si era ne-

cesario que hubiera testigos 

en la transfiguración, en la 

cuestión 45 de la IIIª parte. 

En la cuarta objeción del art. 

3, dice: “la gloria de Cristo se promete a to-

dos los fieles, en los que quiso encender el 

deseo de la gloria por medio de su transfi-

guración. Luego no debió tomar como tes-

tigos de su transfiguración solamente a Pe-

dro, Santiago y Juan, sino a todos los discí-

pulos.” Al responder a esta objeción me lla-

mó aún más la atención, lo que dice del 

apóstol Santiago “Los grandes misterios no 

deben ser expuestos inmediatamente a to-

dos, sino que deben llegar a los demás, a su 

debido tiempo, por medio de los mayores. 

Y por eso, como dice el Crisóstomo, tomó 

tres como los mejores. Pues Pedro sobresalió en 

el amor que profesó a Cristo y, de nuevo, 

por la potestad que le fue conferida; Juan se 

distinguió por el privilegio del amor que 

Cristo le tuvo por causa de su virginidad, y, 

en segundo lugar, por la prerrogativa de la 

doctrina evangélica; y Santiago 

fue eminente por el testimonio 

del martirio (cf. Act 12,2). Y, 

sin embargo, no quiso que es-

tos mismos anunciasen a los 

demás lo que habían visto an-

tes de su resurrección, a fin de 

que, como escribe Jerónimo, no 

resultara increíble por la grandeza 

del suceso, y para que, después de 

una gloria tan alta, no se convirtie-

ra en escándalo la cruz que venía a continua-

ción; o también, para que el pueblo no la impi-

diese totalmente; y asimismo, para que, cuando 

fuesen llenos del Espíritu Santo, fuesen testigos 

entonces de los acontecimientos espirituales” 

El apóstol Santiago fue elegido como uno 

de los mejores, porque sería el primero en 

derramar su sangre por Cristo. Nuestro Se-

ñor con la manifestación de su gloria en el 

SANGRE DERRAMADA Y SANGRE POR DERRAMAR 



monte Tabor les dio a sus discípulos la valen-

tía y fuerza para derramar su sangre en el 

martirio y también les mostro la visión de la 

gloria futura que poseerán al igual que Él. 

Nuestro Señor derramará su sangre por nues-

tras almas, por nuestra salvación, desde el 

huerto de los olivos hasta la Cruz. Será lo 

que hará también uno de sus mejores discí-

pulos, el apóstol Santiago 

desde el Tabor hasta Es-

paña: no dejará de predi-

car para salvar almas y 

derramar la sangre por 

esa verdad aprendida jun-

to a  Jesucristo. 

El hecho de ver la sangre 

de Cristo en el Cáliz, ca-

da día, debería ayudarnos 

a contemplar esa caridad del que “es capaz 

de dar la vida por sus amigos”. Sin tener que 

remontarnos a los comienzos de la iglesia 

podemos ver, en nuestra historia, grandes 

ejemplos como los del apóstol Santiago. Al-

mas que han preferido dejar los placeres del 

mundo, por la salvación de sus almas y la del 

prójimo. Cristianos, ¡de los mejores!, como el 

apóstol de España, que han buscado la gloria 

de Dios antes que su propia gloria.  

Un ejemplo acabado de la entrega de su san-

gre por sus prójimos fue el presidente Gabriel 

García Moreno. ¡Un hombre excepcional! 

¡Integro! Verdaderamente entregado a la Sal-

vación de las almas. ¡Uno de los mejores!, 

como decía San Juan Crisóstomo del apóstol 

Santiago. Un hombre que conocía la digni-

dad de Dios y su miseria, pues se cuenta que 

“…Cuando se llevaba el santo viático a un 

enfermo, el presidente tenía a mucha honra 

escoltar a su Dios con un cirio en la mano, 

en medio de su pueblo. En las procesiones 

del Corpus, veíase al jefe del Estado con su 

grande uniforme de general en jefe, y todas 

sus condecoraciones, tomar el pendón y 

preceder al palio, como el servidor que va 

anunciando a su Amo.” García Moreno, sa-

bía perfectamente quién era Dios y todo lo 

que había hecho Dios por 

él. ¡Debía corresponder! 

El 6 de Agosto de 1875, 

día de la Transfiguración 

del Señor, a cosa de las seis 

de la mañana, se dirigió 

como de costumbre a la 

iglesia de Santo Domingo 

para oír misa. Era el pri-

mer viernes del mes, espe-

cialmente dedicado al Sa-

grado Corazón. Como otros muchos fieles, 

el presidente se acercó a la sagrada mesa, y 

recibió la Eucaristía, sin duda como viático 

para su último viaje; porque después de tan-

tas advertencias recibidas de todas partes, 

no podía desconocer que se hallaba en peli-

gro de muerte. Por eso, sin duda, prolongó 

su acción de gracias hasta cerca de las ocho.  

Antes de entrar en el palacio de Canronde-

let, el presidente quiso adorar el Santísimo 

Sacramento que estaba expuesto en la Cate-

dral. Largo tiempo estuvo arrodillado en las 

baldosas del templo, absorto en el más pro-

fundo recogimiento.  

Y la hubiera prolongado aún más, si un 

hombre desconocido no se hubiese acerca-

do y le hubiera avisado que se le estaba es-

perando para un negocio muy urgente. Se 

levantó al punto el Presidente, salió, subió 

Avisos 

 Procesión de la Virgen del Carmen. El pró-

ximo martes 16 de julio, fiesta de Nuestra 

Señora del Carmen, los horarios de Misa se-

rán como de domingo: misa cantada a las 

10.30, seguida de la procesión, y misa rezada 

por la tarde a las 19.00. 

 Encuentro de Jóvenes en Córdoba. Del 17 

al 19 de agosto tendrá lugar este año el en-

cuentro de jóvenes del Distrito América del 

Sur para jóvenes varones y mujeres a partir 

de los 16 años. Los interesados pueden ins-

cribirse con el R. P. Núñez, que hará el viaje 

en la camioneta del  Priorato. 

 Adoración perpetua. La adoración perpetua 

establecida por Mons. Lefebvre corresponde 

a nuestro Priorato el próximo sábado 13 de 

julio, de 11 a 19 horas. Animamos a todos 

los fieles a anotarse en algún turno de adora-

ción. 

las escaleras de Palacio, y avanzaba ya hacia 

la puerta, cuando un hombre de apellido 

Rayo que le venía siguiendo, sacó de debajo 

de su capa un machete, y se lo descargó por 

la espalda. Rayo y el grupo de asesinos se 

abalanza sobre él. Lo hieren a muerte con 

golpes de machete y armas de fuego. En to-

do este trance García Moreno puede decir 

su última frase como testimonio de su fe ca-

tólica: DIOS NO MUERE. 

Así fue como entregó su vida García Mo-

reno, convirtiéndose en el mártir del Cora-

zón de Jesús y en modelo para otros cristia-

nos. Gabriel García Moreno supo simple-

mente acoger el Evangelio en su vida, y des-

de la fe intentó servir a su Patria y ayudar a 

salvar almas. 

Es importante considerar que Dios no le pi-

de el martirio a todos los católicos, pero po-

dríamos decir con cierta seguridad que se lo 

pide a sus preferidos, esas almas que han su-

frido el martirio en cada uno de sus días y se 

han unido a la perfección a su sacrificio, so-

bre todo en la Santa Misa diaria. El apóstol 

Santiago daba su sangre cada día en la San-

ta Misa, García Moreno comulgaba lo que 

más podía para recibir la fortaleza de Dios 

en sus grandes empresas. Dos grandes ejem-

plos que supieron llevar hasta las últimas 

consecuencias el amor de Dios y el prójimo. 

¡Supieron derramar su sangre siguiendo a su 

maestro! 

Dos grandes santos que derramaron su san-

gre por Cristo, seguramente están interce-

diendo por todas las almas que tendrán que 

derramar su sangre para el triunfo del Cora-

zón Inmaculado. Que la Santísima Virgen 

sea nuestra ayuda y la sangre de Cristo sea 

la fortaleza de los Santos del Inmaculado Co-

razón. 

¡Sangre de Cristo, fortaleza de los mártires, 

ten piedad de nosotros! 

Con mi bendición, 

P. Luis Núñez 

INTENCIONES DE LA ADORACIÓN PERPETUA 

DE LA FSSPX 

 La victoria sobre los enemigos internos y ex-

ternos de la Iglesia, 

 el retorno de Roma y los obispos a la Tradi-

ción de la Iglesia y a la Fe de nuestros padres, 

 la santificación de los sacerdotes y seminaris-

tas, 

 las vocaciones sacerdotales y religiosas. 


