
Calendario del 4 al 18 de agosto de 2019 

Verde 

2ª clase 4 

Domingo 

Dominica VIII después de Pentecos-

tés 

10:30 Misa cantada 
19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 5 
Lunes 

Dedicación de Santa María de las Nieves 

No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 

Blanco 
2ª clase 6 

Martes 

Transfiguración de Nuestro Señor 
Ss. Sixto II Papa, Felicísimo y Agapito, Mártires 

7:15 Misa rezada 
17:30 Curso de guitarra 
19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 7 
Miércoles 

San Cayetano, Confesor 
Conmemoración de San Donato, Obispo y Mártir 

7:15 Misa rezada 

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

Blanco 
3ª clase 8 

Jueves 

San Juan María Vianney, Confesor 
Conm. de los SS. Ciríaco, Largo y Esmaragdo, Mártires 

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

Ssmo. Sacramento 
19:50 Ensayo de coro 

Morado 

3ª clase 9 
Viernes 

Vigilia de San Lorenzo 
Conmemoración de S. Román, Mártir 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Rojo 

2ª clase 10 
Sábado 

San Lorenzo, Diácono y Mártir 

10:00 Catecismo 
12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Verde 

2ª clase 11 
Domingo 

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

Blanco 

3ª clase 12 
Lunes 

Santa Clara, Virgen 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Verde 
4ª clase 13 

Martes 

De la Feria 
Conmemoración de los Ss. Hipólito y Casiano, Mártires 

7:15 Misa rezada 
17:30 Curso de Guitarra 
19:00 Misa rezada 

Morado 

3ª clase 14 
Miércoles 

Vigilia de la Asunción 
Conmemoración de S. Eusebio, Confesor 

7:15 Misa rezada 

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

Blanco 

1ª clase 15 

Jueves 

Asunción de la  

Santísima Virgen María 
· FIESTA DE PRECEPTO · 

10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada seguida de Exposición del 
Santísimo Sacramento 

Blanco 

2ª clase 16 
Viernes 

San Joaquín, Padre de la Santísima Virgen 
Conmemoración de S. Estaban I, Papa y Mártir 

7:15 Misa rezada  
19:00 Misa rezada 

Blanco 
3ª clase 17 

Sábado 

San Jacinto, Confesor 

10:00 Catecismo 
12:00 Misa rezada 

15:00 Reunión Archicofradía de S. Esteban 
19:00 Misa rezada 

Verde 
2ª clase 18 

Domingo 

Dominica X 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 

Queridos fieles, 

Quisiera en ese boletín compartir 

algunas reflexiones que nos sugiere el Ca-

tecismo romano para la prédica de estos 

dos últimos domingos de Pentecostés (6º 

y 7º). 

Cuando Nuestro Señor ve a la mu-

chedumbre que lo había seguido al de-

sierto, y que no podía ali-

mentarse en ese lugar soli-

tario dice: “Misereor super 

turbam”, que quiere decir: 

“Tengo misericordia de 

esa gente”. Esa es la pala-

bra del Sagrado Corazón 

hacia nosotros, pobres pe-

cadores, que no podemos 

subsistir sin la constante 

protección de su Provi-

dencia amorosa. La Igle-

sia quiere que sepamos 

que esa Providencia de 

Dios es infalible: “Deus, 

cujus Providentia in sui dis-

positione non fallitur…”: o sea: “Dios 

que no falla (no se equivoca) en todo lo 

que dispone por su Providencia”. 

Para meditar en esa Providencia 

amorosa, el Catecismo nos trae a la con-

sideración la primera palabra del Padre 

nuestro: “Padre”, “la cual debe el Párroco 

explicarlas clara y distintamente, para que el 

pueblo fiel acuda con más gusto a la oración, y 

entienda que ha de tratar con Dios su Padre». 

Observa también que: «Bien pudiera 

nuestro Salvador empezar esta oración divina 

con otra palabra que pareciese más majestuo-

sa, como la de Creador o Señor, con todo omi-

tió éstas que al mismo tiempo nos podrían 

causar algún temor, y puso aquella que infun-

de amor y confianza a los que 

oran y piden a Dios. Porque 

¿qué cosa de mayor consolación 

como el nombre de Padre el 

cual está rebosando ternura y 

caridad?» 

El catecismo trae en nota el 

salmo 90, que según 

Straubinger es: «el himno 

triunfal de la confianza en 

Dios, su tema es la protección 

que Dios otorga a los que tie-

nen puesta en Él su esperan-

za». 

Empieza el Salmo diciendo: 

Vers. 1: Tú, que habitas bajo el amparo 

del Altísimo, y descansas a la sombra del Om-

nipotente. 

Hermoso exordio. Santo Tomás ex-

plica que nuestra esperanza no tiene nin-

gún otro fundamento más que la Miseri-

cordia y la Omnipotencia de Dios. 

Vers. 4: Con sus espaldas [Dios] te cu-

“MISEREOR SUPER TURBAM” 

Gustav Doré, Jesús sanando a los enfermos (1843) 



brirá, y tendrás refugio bajo sus alas. Su Verdad 

te cubrirá como un escudo. 

Observa Straubinger: “La verdad de 

Dios nos defiende como un escudo, tanto de no-

sotros mismos cuanto de Satanás y del mundo, 

contra las tremendas seducciones del error”. 

La verdad de Dios, que recibimos en 

la Revelación y la Santa Tradición de la 

Iglesia es nuestro escu-

do: contra nosotros 

mismos y nuestro sub-

jetivismo que siempre 

quiere acomodar la 

realidad a lo que con-

viene más a nuestros 

antojos y malas inclina-

ciones. Contra Satanás 

y el mundo, porque so-

lo la Verdad que es 

Nuestro Señor Jesucris-

to nos puede defender 

de las tremendas seducciones del error. Esa 

frase es la definición de lo que vivimos, 

tiempos de tremenda seducción del error, 

del vicio y del pecado. 

Vers. 7: Aunque mil caigan junto a ti y 

diez mil a tu diestra, tú no serás alcanzado. 

“Lo que Dios nos ofrece aquí, sigue 

Straubinger, es un verdadero privilegio de estos 

que Él se complace en prodigar a sus amigos ín-

timos”. 

Vers. 11: Porque Él te ha encomendado a 

sus ángeles, para que te guarden en todos tus ca-

minos. Ellos te llevarán en sus manos no sea que 

lastimes tu pie contra una piedra. 

La Providencia amorosa de Dios lle-

ga a tal punto de darnos a un ángel como 

compañero. Algo asombroso, consideran-

do como los ángeles son criaturas muy su-

periores a nosotros. Sin embargo Dios los 

pone como nuestros guías, protectores, 

maestros para enseñarnos y conducirnos 

por el camino de nuestra salvación. 

Viene entonces, al final del salmo, la 

respuesta de Dios: 

Vers. 14 Por cuanto él se entregó a Mí, 

Yo lo preservaré, lo pondré en algo porque co-

noció mi nombre. 

O sea, aquel que vislumbró el abis-

mo de Misericordia que es su Corazón 

Sagrado. Y como señala 

Straubinger: “Notemos 

que conocer a Dios es cono-

cer sus pensamientos, no 

sólo su existencia. En la di-

vina Revelación nos mues-

tra su Corazón, su Espíritu, 

su Voluntad, su amor, sus 

hechos, sus promesas”. 

Vers. 15: Me invocará y le 

escucharé, estaré con él en 

la tribulación.  

Es su 3ª Promesa: “Consolaré a mi devo-

to en todas sus aflicciones”.  

Comenta San Agustín: “Cuando te vieres 

atribulado no temas, ni quieras pensar que 

Dios no está contigo. Ten fe, y Dios estará con-

tigo en aquella hora de prueba…Dormía Cris-

to en la nave y los hombres estaban a punto de 

perecer. Si Él parece dormido para ti, es que en 

tu pecho la fe está dormida, porque Cristo vive 

en ti por la fe”. 

Vers. 15: Lo sacaré y lo honraré, lo sa-

ciaré de larga vida, y le haré ver mi salvación. 

Santa Margarita, la heredera de los 

tesoros del Sagrado Corazón aconsejaba 

la siguiente oración a una de sus novicias: 

“Quiero vivir como un niño, sin preocupacio-

nes, en el Sagrado Corazón de mi buen Padre, 

dejándole hacer y disponer de mi según su be-

neplácito, sin otro cuidado, en lo que a mí se 

refiere, que abandonarme todo al de su amoro-

sa Providencia, dejándome dirigir en todo con 

  

Avisos 

 Curso de los miércoles.  El curso de los 

miércoles se retomará a partir de este miérco-

les 7 de agosto, a las 20:00. El tema de este 

semestre será: LOS 50 AÑOS DE LA NUEVA 

MISA. 

 Ingresos a la SAS (Sociedad de San An-

drés). El día de la Solemnidad del Corazón 

Inmaculado, 25 de agosto, se hará el ingreso 

de nuevas socias y postulantes a la Sociedad 

de San Andrés. 

 Último llamado. El Padre Prior desea saber 

si hay miembros del apostolado de la 

“Cruzada Cordimariana” en Chile, para po-

der renovar la consagración en fecha que se 

avisará oportunamente.  

la sencillez de un niño, no teniendo otra mira 

ni deseo, en todo lo que haga, que contentar al 

Sagrado Corazón de Jesús”. 

Su confesor era el padre Claudio de 

la Colombiere. Él, por lo tanto recibió de 

primera mano las maravillosas revelacio-

nes del Sagrado Corazón. Terminemos 

con algunos extractos de su hermoso acto 

de confianza que resume todo lo que he-

mos meditado: 

“Dios mío, estoy tan persuadido de que 

veláis sobre todos los que en Vos esperan y de 

que nada puede faltar a quien de Vos aguarda 

toda las cosas, que he resuelto descargar sobre 

Vos todas mis inquietudes. 

Los hombres pueden despojarme de los bienes y 

de la reputación; las enfermedades pueden qui-

tarme las fuerzas y los medios de serviros; yo 

mismo puedo perder vuestra gracia por el peca-

do; pero no perderé mi esperanza; la conservaré 

hasta el último instante de mi vida y serán inú-

tiles todos los esfuerzos de los demonios del in-

fierno para arrancármela. 

Que otros esperen su felicidad de su riqueza o de 

sus talentos; que se apoyen sobre la inocencia de 

su vida, o sobre el rigor de su penitencia, o sobre 

el número de sus buenas obras, o sobre el fervor 

de sus oraciones. En cuanto a mí, Señor, toda 

mi confianza es mi confianza misma. 

A nadie engañó esta confianza. Ninguno de los 

que han esperado en el Señor ha quedado frus-

trado en su confianza. 

Por tanto, estoy seguro de que seré eternamente 

feliz, porque firmemente espero serlo y porque 

de Vos ¡oh Dios mío! Es de Quien lo espero. En 

Ti esperé , Señor, y jamás seré confundido. 

Bien conozco ¡ah! Demasiado lo conozco, que 

soy frágil e inconstante; sé cuanto pueden las 

tentaciones contra la virtud más firme; he visto 

caer los astros del cielo y las columnas del fir-

mamento; pero nada de esto puede aterrarme. 

Mientras mantenga firme mi esperanza, me 

conservaré a cubierto de todas las calamidades; y 

estoy seguro de esperar siempre, porque espero 

igualmente esta invariable esperanza. 

Así, espero que me sostendréis en las tentaciones, 

que me fortaleceréis contra los más violentos 

asaltos y que haréis triunfar mi flaqueza sobre 

mis más formidables enemigos. Espero que me 

amaréis siempre y que yo os amaré sin interrup-

ción ; y para llevar de una vez toda mi esperanza 

tan lejos como puedo llevarla, os espero a Vos 

mismo de Vos mismo ¡oh Creador mío! Para el 

tiempo y para la eternidad. Así sea”. 

 Naturalmente tendríamos todos los 

motivos para temer y desanimarnos: la te-

rrible corrupción del mundo, la tremenda 

crisis de la Iglesia, nuestras mismas mise-

rias y pecados. Pero el Sagrado Corazón 

nos enseña que debemos buscar refugio en 

su Sagrado Corazón, y ahí encontraremos 

todo, sin que nada nos pueda faltar. 

Con mi bendición, 

P. Gustavo Camargo 


