
Calendario del 18 de agosto al 1 de septiembre de 2019 

Verde 

2ª clase 18 
Domingo 

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

Blanco 

3ª clase 19 
Lunes 

San Juan Eudes, Confesor 

No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 

Blanco 
3ª clase 20 

Martes 

San Bernardo, Abad y Doctor 

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

Blanco 
3ª clase 21 

Miércoles 

S. Juana Francisca Fremiot de Chantal, Vd. 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles: “Del Sacrificio al 
Banquete” 

Blanco 
1ª clase 22 

Jueves 

Inmaculado Corazón de María 
· Fiesta patronal de nuestra Iglesia · 

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

Blanco 

3ª clase 23 
Viernes 

San Felipe Benicio, Confesor 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Rojo 

2ª clase 24 
Sábado 

San Bartolomé, Apóstol 

10:00 Catecismo 
12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Verde 

2ª clase 25 

Domingo 

Solemnidad del Inmaculado Corazón 
Dominica XI después de Pentecostés 
· Ingresos a la Sociedad San Andrés · 

10:30 Misa cantada  
19:00 Misa rezada 

Verde 

4ª clase 26 
Lunes 

De la Feria 
Conmemoración de San Ceferino, Papa y Mártir 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Blanco 
3ª clase 27 

Martes 

San José de Calasanz, Confesor 

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

Blanco 
3ª clase 28 

Miércoles 

San Agustín, Obispo y Doctor 
Conmemoración de S. Eusebio, Confesor 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles: “De Cristo Sacer-
dote y Víctima al Señor de la Asamblea” 

Rojo 

3ª clase 29 
Jueves 

Degollación de San Juan Bautista 
Conmemoración de Sta. Sabina, Mártir 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de Exposición del 
Santísimo Sacramento 
19:50 Ensayo del coro 

Blanco 

1ª clase 30 
Viernes 

Santa Rosa de Lima, Virgen 
· Patrona de América · 

7:15 Misa rezada  
19:00 Misa cantada 

Blanco 
3ª clase 31 

Sábado 

San Ramón Nonato, Confesor 

10:00 Catecismo 
12:00 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Verde 
2ª clase 1 

Domingo 

Dominica XII 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 

El pasado jueves 15 hemos celebrado la 

fiesta de la Asunción de la Santísima Vir-

gen María a los cielos, dogma que fue de-

finido por el Papa Pío XII en 1950. La 

glorificación de María en su cuerpo y en 

su alma es una verdad de fe que nos llena 

de felicidad y de esperanza; sabiendo que, 

nosotros también podemos alcanzar este 

premio eterno, después de 

llevar una vida semejante 

a la de nuestra Madre, a la 

de los santos, y, sobre to-

do, a la de nuestro divino 

maestro, Jesucristo.  

Asunción de la Santísima 

Virgen. Como el término 

lo indica, María fue asun-

ta a los cielos. Es una ac-

ción pasiva, puesto que lo 

que se quiere significar 

con esta verdad de fe, es que 

Dios la llevó amorosamente a los cielos 

para hacerla ver su propia esencia; en lo 

cual consiste la gloria de la vida eterna. Su 

cuerpo, sin estar sujeto a la corrupción del 

sepulcro, se adelantó a la resurrección fi-

nal; pues, inmediatamente después del tér-

mino de su vida terrestre, fue transportado 

en unión con su alma bendita a los cielos. 

“Tenemos que reconocer que los primeros siglos 

cristianos no tuvieron un conocimiento positivo 

y exacto de la Asunción de María. A pesar de 

todo, hay un hecho significativo que merece 

consideración: nunca se pensó, en parte alguna, 

reclamar la posesión del cuerpo de la Santísima 

Virgen, ni tampoco buscar sus restos. Cuando a 

las reliquias de los santos se les honraba tanto, 

abstención tan radical tiene el 

valor de un indicio seguro. Pare-

ce que ya en tiempos remotos no 

se podía pensar que el cuerpo de 

María hubiese quedado en la 

tierra”. Aclara Dom Prosper 

Gueránger en su obra el 

Año Litúrgico.  

Esta victoria plena en cuer-

po y alma de nuestra Madre 

se ve reflejada en la liturgia 

de esta hermosa fiesta. Tan-

to en la epístola como en el 

evangelio se canta la felicidad de María. 

“Mi espíritu se regocija en Dios mi salvador…

en adelante todas las generaciones me llamarán 

bienaventurada, pues el Todopoderoso ha obra-

do en mí grandes cosas”. Son las palabras 

que ella misma pronunció el día de la visi-

tación, y que constituyen una descripción 

por adelantado de lo que estaba destinada 
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a ver en la felicidad celestial. ¿Qué fue lo 

que vio desde el momento de su asunción a 

los cielos? ¿Cuáles son esas grandes cosas 

que obró en su espíritu el Todopoderoso a 

partir de ese momento? 

María, asunta en cuerpo y alma, vio a Dios 

cara a cara de manera inmediata sin media-

ción de ninguna creatura. 

La visión beatífica, tal co-

mo fue definida solemne-

mente por el Papa Bene-

dicto XII en 1336, es una 

visión intuitiva de la esencia 

de Dios. En una misma y 

única visión de esta divina 

esencia serán abarcadas 

simultáneamente todas las 

perfecciones contenidas1 

en ella. ¿Puede haber feli-

cidad más grande que ver 

esta realidad divina 

“omniperfecta”?  

Aquí abajo, siempre que conocemos las co-

sas nos formamos una representación de las 

mismas, que nos permite asimilarnos a 

ellas. Pero, en el cielo ninguna imagen o 

idea creada podrá representar perfectamen-

te la esencia divina; por lo cual, ella misma 

se dignará ser para la inteligencia su propia 

representación, para que en ella y por ella 

pueda ver toda la realidad divina. Será una 

unión perfecta y consumada de la inteligen-

cia y la divinidad de modo inmediato y desnu-

do, clara y abiertamente, como dice la defini-

ción de Benedicto XII en la constitución 

“Benedictus Deus”. 

Así pues, en el día de su entrada en el Cie-

lo, María se unió directamente a Dios por 

un acto de visión intelectual en el cual apa-

recieron al desnudo, clara y abiertamente 

todas las perfecciones divinas; incluidas, 

evidentemente, las propiedades de las tres 

divinas personas, a saber: la 

paternidad, la filiación y la 

espiración2. Ver a Dios Uno 

y Trino es la felicidad del 

cielo. Como la esencia divi-

na no es una realidad im-

personal, sino que se identi-

fica realmente con las tres 

divinas personas; el objeto 

de la visión será ver al Pa-

dre, al Hijo y al Espíritu 

Santo en esa esencia según 

la cual son un único Dios. 

En san Juan 17, 3, Jesucris-

to lo afirma: “Esta es la vida 

eterna que te conozcan a Ti, único Dios verda-

dero, y a quien enviaste: Jesucristo”. Y en su 

primera epístola, san Juan agrega: 

“Seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal 

cual es” (3, 2). Cosas grandes que nos espe-

ran también a nosotros si permanecemos 

en el amor de Cristo, como su Madre.  

Una aclaración final se hace necesaria pa-

ra entender que la visión divina de María 

tiene un modo más intenso que el resto de 

los beatos en el cielo. Cristo en el cenáculo 

dice: “En la casa de mi Padre hay muchas mo-

radas” (Juan 14, 2). Si bien, en el cielo to-

1 Formal y eminentemente como enseñan los teólogos: ser, bondad, sabiduría, vida, etc. 
2 Paternidad, Filiación y Espiración (pasiva) no son sino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 
3 Suma de Teología, primera parte, q. 12, a. 6. 

Avisos 

 Curso de los miércoles.  Les recordamos que 

el curso de los miércoles, a cargo del P. Ca-

margo, tiene como tema este semestre “A 50 

AÑOS DE UNA MALA REFORMA”. Están todos 

invitados a asistir los miércoles a las 20:00. 

 Conferencia sobre García Moreno. El día 

sábado 7 de septiembre a las 17:00, el prof. 

Alejandro Tapia dictará una conferencia so-

bre la vida del insigne presidente ecuatoriano 

Gabriel García Moreno, quien fue martiriza-

do por ser un político católico íntegro. 

 Peregrinación a Lo Vásquez. El sábado 14 

de septiembre habrá una peregrinación al 

Santuario de Lo Vásquez, organizada por la 

capilla San José de los Ángeles, de Viña del 

Mar. Partiremos desde Melosilla, lo cual sig-

nifica que caminaremos aproximadamente 

unas tres horas. Los interesados hablar con el 

P. González. 

 Visita del P. Stehlin. El Padre Stehlin nos 

visitará entre el 27 y el 29 de septiembre para 

instaurar en Chile la MILICIA DE LA INMA-

CULADA.  Hoy iniciamos el proceso de ins-

cripción. En la entrada de la iglesia encontra-

rán una ficha de inscripción, la cual deben 

hacer llegar al P. González. 

dos los santos ven la realidad divina toda 

entera, no la ven enteramente. Sólo Dios se 

ve totalmente, esto es, comprendiéndose 

tanto cuanto es cognoscible. Habrá diver-

sos modos o grados en esta visión: diversas 

“moradas”. Y la razón de esto, es que no 

todos participarán del mismo grado de luz 

bajo la cual se verá a Dios. Como en la vi-

da presente, no es lo mismo ver los colores 

de las cosas a plena luz del día, que verlos 

cuando la luz de la aurora es aún muy dé-

bil; así será en el cielo. Los teólogos llaman 

a esta luz: lumen gloriae, que es una disposi-

ción creada exigida no como medio objeti-

vo, sino en razón del sujeto, con la cual 

Dios conforta el alma para disponerla a su 

unión. ¿De dónde, pues, deriva la diversi-

dad de grados de esta luz? En el caso de los 

hombres, deriva de la desigualdad en el 

grado de caridad con que hayan amado a 

Dios y al prójimo en su vida terrestre. San-

to Tomás lo explica de esta manera: “Más 

participará de la luz de la gloria, quien tenga 

más caridad, puesto que donde mayor sea la ca-

ridad, ahí hay más deseo; y el deseo en cierto 

modo hace al que desea más apto y preparado a 

recibir lo deseado. De donde, quien tenga más 

caridad, más perfectamente verá a Dios, y será 

más feliz”.3 Cuánto más se desea más se 

ama, y cuánto más se ama más se verá. 

Evidentemente, la caridad de María supera 

a la de todos los ángeles y hombres. Su mo-

rada es la más excelente que pueda ocupar 

creatura alguna, la más cercana al Padre, al 

Hijo y al Espíritu Santo. La felicidad de 

María en cuerpo y alma también la coloca 

en una situación privilegiada respecto al 

resto de las almas benditas; ya que el gozo 

de su alma viendo a Dios redunda sobre su 

cuerpo glorioso. 

Esta fiesta, por lo tanto, nos invita a crecer 

en fe, esperanza y caridad, para que, si-

guiendo la Asunción de María, nosotros 

seamos llevados a la contemplación de Dios 

con toda la intensidad que merezcamos en 

esta vida.  

Con mi bendición, 

Padre Sebastián De Candido 


