
Calendario del 1 al 15 de septiembre de 2019 

Verde 

2ª clase 1 
Domingo 

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

Blanco 

3ª clase 2 
Lunes 

San Esteban, Rey y Confesor 

No hay misa de 7.15 

19:00 Misa rezada 

20:00 Reunión Tercera Orden FSSPX 

Blanco 
1ª clase 3 

Martes 

San Pío X, Papa y Confesor 
· Patrono principal de la FSSPX · 

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

Verde 
4ª clase 4 

Miércoles 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles: “De la propicia-
ción a la acción de gracias” 

Blanco 

3ª clase 5 
Jueves 

San Lorenzo Justiniano, Obispo y Confesor 

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

Ssmo. Sacramento 

Verde 

4ª clase 6 
Viernes 

De la Feria 
· Primer viernes de mes · 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa cantada seguida de adoración hasta 

medianoche 

Blanco 

4ª clase 7 
Sábado 

Sancta Maria in Sabbato 
· Primer sábado de mes · 

10:00 Catecismo 
12:00 Misa rezada 

17:00 Conferencia “García Moreno, Mártir de 

Cristo Rey” 

19:00 Misa cantada seguida de 15 minutos de 
meditación ante el Santísimo 

Verde 

2ª clase 8 

Domingo 

Solemnidad de San Pío X 
Dominica XIII después de Pentecostés 

10:30 Misa cantada  
19:00 Misa rezada 

Verde 

4ª clase 9 
Lunes 

De la Feria 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Blanco 
3ª clase 10 

Martes 

San Nicolás de Tolentino, Confesor 

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

Verde 
4ª clase 11 

Miércoles 

De la Feria 
Conmemoración de los Ss. Proto y Jacinto, Mártires 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

No hay Curso de los miércoles 

Blanco 

3ª clase 12 
Jueves 

El Santo Nombre de María 

7:15 Misa rezada 

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

Verde 

4ª clase 13 
Viernes 

De la Feria 
7:15 Misa rezada  
19:00 Misa rezada 

Rojo 
2ª clase 14 

Sábado 

Exaltación de  la Santa Cruz 
· Peregrinación a Lo Vásquez · 

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

Verde 

2ª clase 15 

Domingo 

Dominica XIV 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 

Estimados fieles, 

En esta ocasión, estando tan cerca de la 

fiesta de San Pio X, me gustaría hacer un 

pequeño resumen del Obispo de Mantua 

entre 1885 y 1894. Esto debido a que tuvi-

mos un gran reformador que quiso siempre 

hacer cambios para mayor 

gloria de Dios, no como pa-

só algunos años después en 

el Concilio Vaticano II. 

Este gran santo después de 

haber sido capellán en 

Tómbolo (1858-1867), pá-

rroco en Salzano (1867-

1875) y Canónigo en Trevi-

so (1875-1884) es elegido 

obispo de Mantua, es el 

momento para llevar a cabo 

todas las reformas que, se-

gún él, eran necesarias ha-

cer en la Iglesia para INS-

TAURARE OMNIA IN CHRISTO. 

Un Hombre con una fuerza interior insupe-

rable, con un temperamento de fuego, pero 

que había sido bien trabajado por la gracia 

y la virtud durante años. Subirá al trono 

obispal de Mantua para no ser olvidado ja-

más por sus hijos. 

En la Ciudad de los Gonzaga llegará con 

dos intensos amores: “por un lado el amor 

a “su” Iglesia, de la cual se sentía pastor y 

por otro lado en amor a “su” pueblo, del 

cual se sentía Padre” dice Dal-Gal el mejor 

biógrafo del Santo. 

Una de las primeras cosas 

que le preocupará será el fu-

turo de su diócesis, notará 

inmediatamente la necesi-

dad que hay de operarios, lo 

que le llevaría a decir que 

“necesitaba por lo menos 40 

sacerdotes más”, para llevar 

a cabo la labor apostólica de 

la provincia. 

Viendo la situación precaria 

del seminario comenzó a ha-

cer colectas para poder ayu-

darlo, dice Dal-Gal que el 

seminario era la pupila de 

sus ojos. Esto debería ser para nosotros un 

ejemplo a seguir, deberíamos preocuparnos 

más por el seminario de la Reja, debería ser 

para nosotros lo que fue para S.E.R Don 

José Sarto el seminario de Mantua, “la pu-

pila de nuestros ojos”. 

En su vida pastoral solo conocía dos pala-

bras: sacrificio y caridad. Sacrificio de sí 

UN VERDADERO REFORMADOR 

  



mismo por las almas, el cuál era pleno y 

completo; y una caridad que era amplia, pa-

ciente y generosa. Estas dos palabras traen 

consigo todas las buenas disposiciones nece-

sarias para ser un buen apóstol, un ejemplo 

de vida consagrada a las almas que Dios le 

ha encomendado. 

Ya en ese tiempo el futuro San Pío X, veía 

como la fuente de todos los 

desórdenes era la ignorancia 

del catecismo, la enseñanza 

de la doctrina era una de las 

cosas que más lo movía en 

ese sacrificio diario. Tenía 

muy claro la importancia 

que tenía en la salvación de 

las almas la instrucción reli-

giosa. Él mismo se hacía 

cargo del catecismo. Impre-

sionante debe haber sido ver 

al mismo obispo dar la clase 

de catecismo para los niños. 

¡Era un ejemplo a seguir para sus vicarios! 

Este hombre de valor y fuerza en el obrar no 

dudó en sacar a los cantores de la catedral y 

poner a los miembros de la Schola del semi-

nario para que volvieran a cantar el propio 

de la Misa. Quería que todo el pueblo canta-

ra, pero el gregoriano y no las polifonías in-

terminables que solían cantar los antiguos 

miembros del coro de la catedral. Deseaba 

con todo su corazón que el pueblo cantara, a 

voz en cuello, las partes fijas de la misa, que 

en toda la iglesia pudiera resonar el Kyrie, el 

Gloria, el Sanctus, el Agnus Dei y el Deo gratias 

de su pueblo, que demostraba el amor a Dios 

al participar en la santa misa, en un canto 

que expresa perfectamente los sentimientos 

de la Iglesia. Soñaba con la misa de Angelis y 

las vísperas cantadas por su pueblo. ¡Quería 

ver a los niños cantando las alabanzas de 

Dios! MISERICORDIAS DOMINI, IN AE-

TERNUM CANTABO (salmo 88). 

En esos tiempos el santo obispo ya veía con 

toda claridad los comienzos de la herejía 

modernista. Él conocía, ya en esos tiempos, 

las bases de las nuevas filo-

sofías donde se apoyaban 

los modernistas. En un síno-

do que realizó vio los males 

del siglo y dio las solucio-

nes. 

Para conservar el orden reli-

gioso-social cristiano, fue 

instituida, en 1867, la Socie-

dad de la Juventud Católica 

Italiana, y en 1875, la famo-

sa Obra de Congresos y Co-

misiones Católicas de Italia, 

con el programa concreto de amar y coordi-

nar en un único centro de acción todas las 

actividades de los católicos, no solo para 

una firme defensa de los sagrados derechos 

de la Sede Apostólica, sino también para 

promover y tutelar los intereses morales y 

sociales de los italianos, congregando en 

torno al Vicario de Cristo y al Episcopado 

una gran masa de laicos que participaran en 

los trabajos del apostolado cristiano. La Ac-

ción católica social es una necesidad en ese 

mundo que se está viniendo abajo. Hace to-

do lo posible para levantar a los laicos a que 

trabajen por el reinado de Jesucristo en la 

sociedad. 

Hablando a sus fieles sobre el personalismo 

decía: “Los católicos deben ejercer el apos-

Imagen de S. Pío X en nuestro Seminario de Ecône 

Avisos 

 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 San-

tuario de Lo Vásquez, organizada por la capi-

lla San José de los Ángeles, de Viña del Mar. 

Partiremos desde Melosilla, lo cual significa 

que caminaremos aproximadamente unas tres 

horas. Los interesados hablar con el P. Gon-

zález. 

 Visita del P. Stehlin. El Padre Stehlin nos vi-

sitará entre el 27 y el 29 de septiembre para 

instaurar en Chile la MILICIA DE LA INMACU-

LADA. En la entrada de la iglesia encontrarán 

una ficha de inscripción, la cual deben hacer 

llegar al P. González. 

tolado; pero la regla suprema de este aposto-

lado es la regla establecida por Jesucristo, 

que definió así su divina misión: “Por su amor 

me santifico, para que también ellos sean 

santificados en la verdad”. El mal existe, pero 

antes de combatirlo en los demás, tenemos que 

destruirlo en nosotros mismos, mostrarnos en to-

das las cosas modelos de vida cristiana, a fin de 

que quien esté en contra se ruborice, no encon-

trando nada malo que decir de nosotros”. El 

apostolado del ejemplo, ¡de la vida conse-

cuente!, podríamos decir. Era ya en esos 

tiempos un hombre ejemplar que buscaba 

soldados consecuentes para su ejército. 

No solo avanzará en sus reformas en el se-

minario, en el catecismo, en la música, y en 

el ámbito social, sino que también, en tiem-

pos en que el jansenismo hace estragos en 

Francia impidiendo a las almas que se acer-

quen a la comunión, este santo obispo insis-

tirá en la comunión frecuente. Estará siem-

pre presente en las grandes ceremonias para 

apoyar a sus sacerdotes en el ejercicio del 

apostolado. 

Los Sacerdotes de Mantua podían estar 

tranquilos con un Obispo como Mons. Sar-

to, porque sabían que era justo e imparcial; 

que sus decisiones eran siempre precedidas 

de madura reflexión y de ponderado estu-

dio; que no sabía de personalismos, no se 

dejaba influenciar, no se sometía a cálculos 

humanos. ¡UN HOMBRE DE DIOS!. Vien-

do semejante obispo no podemos dejar de 

espantarnos al ver lo que tristemente tene-

mos delante de nuestros ojos en la mayoría 

de las diócesis de nuestra desafortunada pa-

tria. 

Este santo ya desde Mantua, cosa que la se-

guirá haciendo, irá a visitar a los enfermos y 

a socorrer a los pobres. Por los pobres, se ol-

vidaba de sí mismo hasta el punto de que no 

era raro que se quedase sin un céntimo. 

“Trataba de diferente modo los principios y 

las personas” dice Dal-Gal; “tenía mano de 

hierro, pero guante de terciopelo”. 

Estimados fieles, roguemos a Dios en el día 

de este santo para que nos ayude a ser fieles a 

los que gracias a otro obispo como él, nuestro 

fundador, que también “tenía mano de hie-

rro, pero guante de terciopelo”, no acepta-

mos las malas y venenosas reformas del Con-

cilio Vaticano II. 

Con mi bendición, 

Padre Luis Núñez 


