
Calendario del 15 al 29 de septiembre de 2019 

Verde 

2ª clase 15 

Domingo 

Dominica XIV después de Pentecos-

tés 

10:30 Misa cantada 
19:00 Misa rezada 

Rojo 

3ª clase 16 
Lunes 

S. Cornelio Papa y S. Cipriano Ob., Márt. 
Conm. S. Eufemia, Lucía y Germiniano, Mártires 

No hay misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 
Se escucharán confesiones después de la Misa 

Verde 

3ª clase 17 
Martes 

De la Feria 
Impresión de las santas llagas de San Francisco 

No hay misa de 7:15 

19:00 Misa cantada 
Se escucharán confesiones después de la Misa 

Morado 

2ª clase 18 
Miércoles 

Miércoles de Témporas de Septiembre 
Conmemoración de San José de Cupertino, Conf. 

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

Rojo 

3ª clase 19 
Jueves 

San Jenaro, Obispo y Compañeros Mártires 

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

Ssmo. Sacramento 
No hay Ensayo de coro 

Morado 
2ª clase 20 

Viernes 

Viernes de Témporas de Septiembre 
Conm. de S. Eustaquio y Compañeros Mártires 
· Inicio de la Novena para la Milicia de la Inmaculada · 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Rojo 

2ª clase 21 
Sábado 

San Mateo, Apóstol y Evangelista 
Conmemoración de las Témporas de Septiembre 

No hay Catecismo 

12:00 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Verde 

2ª clase 22 
Domingo 

Dominica XV después de Pentecostés 

10:30 Misa cantada  
19:00 Misa rezada 

Rojo 

3ª clase 23 
Lunes 

San Lino, Papa y Mártir 
Conmemoración de Santa Tecla, Virgen y Mártir 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Verde 

4ª clase 24 
Martes 

De la Feria 
Conmemoración de Ntra. Sra. de la Merced  

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Verde 
4ª clase 25 

Miércoles 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 
20:00 Curso de los miércoles 

Verde 

4ª clase 26 
Jueves 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 

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

Rojo 

3ª clase 27 
Viernes 

San Cosme y San Damián, Mártires 
7:15 Misa rezada  
19:00 Misa rezada 

Rojo 
3ª clase 28 

Sábado 

San Wenceslao, Duque y Mártir 

10:00 Catecismo 
12:00 Misa rezada 

15:30 Retiro para la Milicia de la Inmaculada 
19:00 Misa rezada 

Verde 
2ª clase 29 

Domingo 

Dominica XVI desp. de Pentecostés 
· INGRESOS A LA MILICIA DE LA INMACULADA · 

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. Hemos visto que Dios la 

desea ardientemente. Hemos visto que es 

un gran milagro obrado por Dios. 

Entonces si Dios desea ardientemente 

nuestra conversión y nosotros ponemos 

lo que tenemos que poner 

de nuestra parte, es decir, 

querer dejar el pecado y 

luego acercarnos a Dios, 

podemos decir que el que 

quiere puede convertirse. 

El que quiere acercarse a 

Dios, no dejará que se en-

durezca su corazón. 

Si oís la voz de Dios, no se 

endurezcan vuestros corazo-

nes (Ps. 94).  

Pero falta decir algo muy 

importante al respecto y es 

que no debemos dejar pasar 

el tiempo y diferir nuestra conversión pa-

ra mañana, porque podría ser que esta 

conversión nunca tenga lugar en noso-

tros, ya que para convertirse son precisas 

3 cosas: 

1° El tiempo: el que trata de diferir su 

conversión se funda en el tiempo que le 

queda por vivir; espera tener ocasión de 

hacer penitencia: dos cosas muy incier-

tas y sin embargo dos cosas de necesidad 

absoluta. Mañana, mañana me converti-

ré dice el pecador. El que promete el per-

dón dice San Gregorio, no 

promete otro día al peca-

dor. Y San Agustín: Dios 

promete que el día que os con-

virtáis, ha de olvidar vuestros 

pecados cometidos; pero jamás 

os ha prometido otro día de 

vida. Y nosotros agrega-

mos que Dios no nos ha 

prometido ni siquiera una 

hora más de vida, ni si-

quiera un minuto más de 

vida. ¿Cómo entonces po-

demos pensar en que ma-

ñana nos convertiremos? 

Es pues una ceguera terrible 

diferir nuestra conversión, contando con 

el tiempo. Tener seguridad en lo que está 

absolutamente fuera de nuestro alcance 

y es absolutamente incierto, es una com-

pleta locura. 

ES NECESARIO NO DIFERIR NUESTRA CONVERSIÓN 

  
P. Marie-Alphonse Ratisbonne, converso del 

judaísmo a la fe verdadera por mediación de 

la Santísima Virgen 



Sólo podemos convertirnos en el tiempo 

presente y el pecador  emplea para sí este 

tiempo y no lo da a Dios. No quiere nunca 

convertirse en el tiempo en que puede y 

quiere hacerlo en el que tal vez no podrá 

(el futuro). 

2° La gracia: El tiempo, suponiendo que 

lo tengamos no es sufi-

ciente. Es necesaria la gra-

cia ya que un muerto por 

el pecado mortal no puede 

resucitarse a sí mismo. Re-

cordemos que la conver-

sión es un gran milagro 

obrado por Dios. Confiar 

en que tendremos la gra-

cia cuando se nos antoje 

es: 

 Querer que Dios sea 

fiel al que le desprecia. 

Dios ha dicho ¡Ay de los 

que me desprecian! ¿No 

los despreciaré yo a mi vez? Cada vez 

que pecamos, despreciamos a Dios, 

prefiriendo lo que nada vale (un pla-

cer pasajero, un bien que tal vez per-

damos mañana, al Bien infinito y 

eterno que es Dios. 

 Contar con la gracia para diferir la 

conversión es querer que Dios sea fiel 

a expensas de todos sus intereses. Cla-

ro, queremos convertirnos cuando ya 

estemos acabados. ¿Es así como ha de 

tratarse a Dios? ¿No hemos de ofre-

cerle lo mejor de nuestra vida? 

 Es también abusar de la misericordia 

de Dios. ¡Pecar contra Dios porque 

Dios es bueno! No quiero todavía 

cambiar de vida porque Dios es mi-

sericordioso, ya tendré tiempo. Si 

Dios fuera inflexible nos apresuraría-

mos a convertirnos, pero porque es 

bueno, abusamos de Él. ¡Qué actitud 

más detestable de nuestra parte! 

 Es querer que Dios se 

haga cómplice de nuestros 

desórdenes, tolerando toda 

clase de pecados hasta que 

tengamos ganas de cam-

biar de vida. 

Sí, Dios nos ofrece su gra-

cia, pero si la desprecia-

mos, llegará el momento 

en que tal vez ya no la ten-

gamos y nuestro corazón 

se endurezca y ya no haya 

remedio.  

3° Es precisa la voluntad: 

El pecador que difiere su conversión en-

tonces no puede contar ni con el tiempo 

ni con la gracia. ¿Con qué cuenta enton-

ces? ¿Con su voluntad? Normalmente 

disponemos muy poco de nuestra volun-

tad. Es siempre cambiante y no podemos 

confiar en ella. 

¿Pero no puedo disponer de mi voluntad? 

Sí y esto es lo que debe hacernos temblar, 

porque de nosotros depende. Y si nuestra 

voluntad es hoy tan ligera, tan poco re-

suelta, tan caprichosa, hoy que somos 

menos pecadores, menos esclavos del pe-

cado. Si no queremos convertirnos toda-

P. Maximiliano Kolbe, ofm conv, quien fundó 

la Milicia de la Inmaculada para la conver-

sión de los pecadores, herejes, cismáticos y 

especialmente de los masones 

Avisos 

 Ingresos a la Milicia de la In-

maculada. Los fieles que se han 

inscrito como postulantes a la 

MILICIA DE LA INMACULADA 

tendrán un Retiro predicado por 

el Capellán, Padre Stehlin, el día sábado 28 de 

septiembre de 15:30 a 18:30 horas. El día si-

guiente, domingo 29 de septiembre, se harán 

las consagraciones para el ingreso a esta Aso-

ciación. Les recordamos que, como prepara-

ción, estaremos además rezando una Novena 

a la Inmaculada desde el día 20 de septiem-

bre. 

 Retiro del Hermano. El Hermano Ángel hará 

su retiro anual, junto con los demás Herma-

nos del Distrito, en el Seminario de La Reja, 

desde este 22 de septiembre. Les pedimos 

acompañar al Hermano con sus oraciones. 

 Peregrinación a Luján. La peregrinación a la 

Basílica de Nuestra Señora de Luján, en Ar-

gentina, se hará este año el domingo 13 de oc-

tubre. El día anterior, sábado 12 de octubre, 

se conferirán las órdenes menores y el subdia-

conado en el Seminario.  Los interesados en 

asistir pueden pedir información al Padre 

González. 

 Fiestas Patrias. Los Padres y el Hermano 

desean a todos los fieles unas muy felices y 

santas Fiestas Patrias, recordándoles además 

el deber de rezar por nuestro país y sus gober-

nantes. 

 Martes 17 de septiembre: No hay misa de 

7:15. 

vía ¿podremos quererlo más tarde cuando 

mil obstáculos nuevos se opongan a ello? 

¿Qué pasará cuando estemos acostumbra-

do a pecar? Ya no será posible detestar 

aquello que se ha convertido en nosotros 

en un hábito y en el único objeto de nues-

tros deseos. 

Por esto Dios no ha querido que  conoz-

camos nuestro último día de vida, a fin de 

que empleemos santamente toda nuestra 

vida, sabiendo que lo que necesitamos pa-

ra convertirnos a Él, tal vez no lo tenga-

mos cuando queramos tenerlo. 

Escuchemos a San Pablo: 

Sabemos dice San Pablo a los Romanos, 

que el tiempo corre y que ha llegado ya la 

hora despertarnos de nuestro entorpeci-

miento (XIII, 11). Y en otro lugar dice: Os 

conjuramos en nombre de Jesucristo para 

que os apresuréis a reconciliaros con 

Dios. (II Cor v 20) 

Buscad al Señor, en tanto que puede ser 

hallado; invocadle mientras está cercano 

(Isaías 55, 6). San Bernardo comenta estas 

palabras diciendo: Notad que hay tres 

causas que impiden que hallen a Dios los 

que lo buscan: No lo buscan en el tiempo 

preciso, o no lo buscan como deben, o 

bien en donde es menester. 

No tardes en convertirte al Señor ni lo di-

fieras de un día para otro dice el Eclesiás-

tico. 

San Agustín deploraba amargamente el 

tiempo que tardó en convertirse: 

“hermosura siempre antigua y siempre nue-

va”, exclama, “¡cuánto he tardado en ama-

ros!” 

Con mi bendición,  

Padre Pablo González, Prior. 


