
Calendario del 21 de julio al 4 de agosto de 2019 

Verde 

2ª clase 21 
Domingo 

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

Blanco 

3ª clase 22 
Lunes 

Sta. María Magdalena, Penitente 

No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 

Rojo 
3ª clase 23 

Martes 

San Apolinar, Obispo y Mártir 
Conmemoración de San Liborio, Obispo y Confesor 

7:15 Misa rezada 
No hay Curso de guitarra 

19:00 Misa rezada 

Verde 

4ª clase 24 
Miércoles 

De la Feria 
Conmemoración de Santa Cristina, Virgen y Mártir 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

No hay Curso de los miércoles 

Rojo 
1ª clase 25 

Jueves 

Santiago el Mayor, Apóstol 
· Patrono Principal de la Archidiócesis de Santiago · 

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

Ssmo. Sacramento 
20:15 Ensayo de coro 

Blanco 
2ª clase 26 

Viernes 

Santa Ana, Madre de la Ssma. Virgen 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

4ª clase 27 
Sábado 

Sancta Maria in Sabbato 
Conmemoración de San Pantaleón, Mártir 

No hay Catecismo 

12:00 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Verde 
2ª clase 28 

Domingo 

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

Blanco 

3ª clase 29 
Lunes 

Santa Marta, Virgen 
Conm. de Ss. Félix, Simplicio, Faustino y Beatriz, Márt. 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Verde 
4ª clase 30 

Martes 

De la Feria 
Conmemoración de los Ss. Abdón y Senén, Mártires 

7:15 Misa rezada 
No hay Curso de Guitarra 

19:00 Misa rezada 

Blanco 
3ª clase 31 

Miércoles 

San Ignacio de Loyola, Confesor 

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

Verde  
4ª clase 1 

Jueves 

De la Feria 
Conmemoración de los Santos Macabeos, 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 2 

Viernes 

San Alfonso María de Ligorio, Ob. y Doct. 
Conmemoración de S. Estaban I, Papa y Mártir 

· Primer viernes de mes · 

7:15 Misa rezada  
19:00 Misa cantada del Sagrado Corazón, se-
guida de Exposición hasta medianoche 

Blanco 

4ª clase 3 
Sábado 

Sancta Maria in Sabbato 
· Primer sábado de mes · 

10:00 Catecismo 
12:00 Misa rezada 

17:00 Conferencia Dr. Juan M. Santos  

19:00 Misa cantada, seguida de 15 minutos de 

meditación ante el Ssmo. Sacramento 

Verde 

2ª clase 4 

Domingo 

Dominica VIII después de Pentecos-

tés 

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:  

Hemos visto qué es la conversión (nº 27). 

Hemos visto que Dios la desea ardiente-

mente (nº 31), que para eso se encarnó 

Nuestro Señor Jesucristo, y sufrió su terri-

ble Pasión, para que nos convirtamos a Él 

que es el Camino, la Ver-

dad y la Vida.  

Y ¿cómo es la obra de la 

conversión? ¿Qué figura 

nos puede ayudar para en-

tenderla mejor? Podríamos 

ver en la obra de la crea-

ción del universo en seis 

días, una figura de la obra 

de la conversión y de la 

justificación del pecador. 

El primer día la luz se le-

vanta sobre él: Hágase la 

luz de mi gracia en este corazón lleno de 

tinieblas dice el Señor; y la luz queda he-

cha. El segundo día se crea el firmamento, 

esto es el alma se pone sobre las cosas de 

la tierra. El tercer día aparece la tierra y es 

separada de las aguas; el pecador no está 

ya sumergido en el océano de la concupis-

cencia, se convierte en una tierra fértil que 

produce frutos de salvación. El cuarto día 

el sol toma su lugar en esta creación, es 

decir, la caridad se apodera del corazón; la 

luna y los astros, es decir la fe y todas las 

virtudes brillan en él. El día quinto nacen 

los peces y los pájaros: el pecador converti-

do nada en las aguas de la 

misericordia de Dios y cómo 

el águila vuela hacia Dios. 

El día sexto vio al primer 

hombre creado a  imagen y 

semejanza de Dios. El peca-

dor vuelve a ser esa imagen 

y semejanza viva de su crea-

dor. Finalmente en el día 

séptimo Dios descansó, y el 

convertido descansa en el 

Señor al final de todo su pro-

ceso de conversión. 

Y es que la conversión del pecador es la 

mayor de las gracias y el mayor de los mi-

lagros. ¡Oh milagro exclama San Agustín, 

oh misericordia! Mirad: ayer este hombre 

vivía dado a la embriaguez, hoy es un mo-

delo de sobriedad; ayer era una sentina de 

impureza, hoy está lleno de modestia; ayer 

era un blasfemo, hoy alaba a Dios; ayer 

LA CONVERSIÓN DEL PECADOR  
ES UN GRAN MILAGRO 

Jacopo Chimenti, La Creación de Adán (1632) 



era esclavo de las criaturas, hoy es fiel servi-

dor del Creador. 

Veamos a San Pablo, que era un feroz perse-

guidor de los cristianos. Saulo ¿Por qué me 

persigues? Le dijo Jesucristo ¿Qué quieres 

que haga Señor? El lobo se convierte en 

manso cordero dispuesto a obedecer.  

¿Qué tanto perseguía 

Saulo a los cristianos? 

¿Qué tan feroz era este 

lobo ? 

Recordemos la historia 

según el libro de Los 

Hechos de los Apósto-

les: 

En aquellos días, Saulo 

que todavía respiraba ame-

nazas y matanzas contra 

los discípulos del Señor, se presentó al príncipe de 

los sacerdotes, y le pidió cartas para Damasco, 

dirigidas a las sinagogas, para traer presos a Jeru-

salén, a cuantos hombres y mujeres hallase en es-

ta religión (la cristiana). 

Entonces podemos ver que Saulo era un 

acérrimo perseguidor de los cristianos, un 

lobo feroz, que de pronto quedó convertido 

en un manso corderito. Un gran milagro se 

realizó en él, el de la conversión. 

Caminando, pues, se acercaba ya a Damasco, 

cuando de repente lo envolvió un resplandor, una 

luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz 

que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persi-

gues? Y el respondió: ¿Quién eres tú Señor? Y el 

Señor le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; 

dura cosa te es cocear contra el aguijón. Él enton-

ces temblando y despavorido dijo: Señor ¿qué 

quieres que haga? La gracia de Dios no fue 

estéril en el alma de Saulo y él se convierte 

a su Señor después de haberlo perseguido. 

Saulo, que era un lobo, se convirtió en Pa-

blo un cordero, fiel servidor de Cristo. El 

que se esforzaba por borrar el nombre de 

Jesús, dice San Agustín, debe ahora sufrir 

para honra de este divino nombre. Claro su 

conversión es muy espec-

tacular, con luces y voces, 

es algo extraordinario, 

pero aunque una conver-

sión normal no sea espec-

tacular, no por ello deja 

de ser un gran milagro. 

Y es que la conversión de 

un pecador por medio de 

la enseñanza y la ora-

ción, dice San Gregorio, es  

un milagro más portentoso que resucitar a 

un muerto. En efecto: el muerto no pone 

obstáculo a su resurrección; en tanto que el 

pecador endurecido opone a los esfuerzos 

del apóstol su perversa voluntad. Lázaro y 

el hijo de viuda de Naim, dejaron estupe-

factos a los que fueron testigos de su resu-

rrección. Pero más estupefactos debería-

mos quedar si tenemos la gracia de poder 

ser testigos de una conversión. Esto es más 

difícil que la resurrección de un muerto. 

Una voluntad perversa se convierte en una 

voluntad recta que busca a Dios. 

Sí, los pecadores convertidos, son las obras 

más admirables de Dios, los más grandes 

prodigios que ha obrado en la tierra. Y así 

Nuestro Señor sale a buscar a la oveja per-

dida, porque habrá más alegría en el cielo 

Luca Giordano, La Conversión de San Pablo (1690) 

Avisos 

 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. 

 Conferencia Dr. Santos. El Círculo de Estu-

dios S. Tomás Becket invita a todos los fieles 

a asistir a una interesante conferencia del 

Doctor en Psiquiatría, Prof. Juan Matías 

Santos, que hablará acerca de las diferencias 

a nivel neurológico entre los sexos: un tema 

muy importante en estos tiempos de confu-

sión. La conferencia será el sábado 3 de 

agosto a las 17:00; habrá una sesión de pre-

guntas y respuestas después de Misa. 

por un sólo pecador que haga penitencia 

que por noventa y nueve justos que no la 

necesitan. 

Tanta maravilla que obra Dios, termina con 

el pecador exclamando cómo el rey David 

en el salmo 83: Un día pasado en vuestra mo-

rada vale más que mil, Señor, bajo las tiendas de 

los pecadores. Los pecadores corrompidos no 

conocen estos inefables consuelos, no  com-

prenden más que las cosas terrenales y no 

las de Dios. La paz reina en el alma del pe-

cador que deja sus extravíos y Dios la llena 

de bienes. El Señor sacia al alma que ha re-

nunciado las cosas del mundo y se ha con-

vertido a Él; sacia con bienes al alma se-

dienta y hambrienta de Dios.  

Es verdad, que hoy las conversiones son es-

casas y que pareciera que Dios ya no tocara 

a las almas con su gracia para hacer mara-

villas. También uno podría pensar que si 

hay conversiones, estas son débiles y no 

perseveran. Sí, el hombre ya no busca a 

Dios, ya no desea el cielo y entonces el mi-

lagro de la conversión es mucho menos fre-

cuente. Falta oración, falta mortificación, 

falta amor a las cosas grandes, falta amor a 

las cosas hermosas, falta amor a la fideli-

dad, a la lealtad, a la rectitud, a la virtud. 

El hombre actual, se busca a sí mismo y se 

cree libre de hacer lo que quiera con su 

cuerpo, con su inteligencia, con su volun-

tad. Pero no obstante, mientras Dios sea 

Dios, siempre habrá hombres que sean ca-

paces de decir con San Pablo: su gracia no 

ha sido estéril en mí. 

De modo, amados hermanos, que la con-

versión es un gran milagro y una gran ma-

ravilla que es posible con la gracia de Dios. 

No debemos desanimarnos, vale la pena te-

ner mucha paciencia para que Dios obre es-

tas maravillas en las almas.  

Con mi bendición,  

Padre Pablo González, Prior 


