
Calendario del 8 al 22 de abril de 2018 

Blanco 

2ª clase 

8: Domingo I después de Pascua  10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

1ª clase 

9: Lunes 

Anunciación de la Santísima 

No hay Misa de 7:15  

19:00 Misa cantada 

Blanco 

4ª clase 

10: Martes 

De la Feria 

 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 

11: Miércoles 

San León I, Papa y Doctor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

4ª clase 

12: Jueves 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición 

y bendición con el Ssmo. Sacramento 

Rojo 

3ª clase 

13: Viernes 

San Hermenegildo, Mártir 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Rojo 

3ª clase 

14: Sábado 

San Justino, Mártir 

Conmemoración de los Ss. Tiburcio, Valeriano y 

Máximo 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa cantada (Matrimonio) 

19:00 Misa rezada  

Blanco 

2ª clase 

15: Domingo II después de Pascua, o 

“del Buen Pastor” 

Colecta por el Seminario 

10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

4ª clase 

16: Lunes 

De la Feria 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

4ª clase 

17: Martes 

De la Feria 

Conmemoración de San Aniceto, Papa y Mártir 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

4ª clase 

18: Miércoles 

De la Feria 

 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Blanco 

4ª clase 

19: Jueves 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada seguida de exposición 

y bendición con el Ssmo. Sacramento 

Blanco 

4ª clase 

20: Viernes 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 

21: Sábado 

San Anselmo, Obispo y Doctor 

10:00 Catecismo 

12:00 Misa cantada (Matrimonio) 

19:00 Misa rezada  

Blanco 

2ª clase 

22: Domingo III después de Pascua 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, 

Me gustaría tomar tres frases que nos 

pueden ayudar a ser fieles a Dios en el 

mundo moderno. Una de Nuestro Señor, 

otra de la Virgen y la última de San Pablo. 

Nuestros Señor Jesu-

cristo tiene una frase que 

podríamos tomar como 

divisa de nuestra vida es-

piritual: “Sine me nihil po-

testis facere”, “sin Mí nada 

podéis hacer”. Nuestra 

vida espiritual depende de 

la unión que tengamos 

con Dios Nuestro Señor: 

si estamos adheridos al 

que le da la vitalidad a 

nuestro obrar sobrenatu-

ral, hay vida en nuestra 

alma; de lo contrario esta-

mos muertos.  

Hoy vemos muchos “católicos” que di-

cen amar mucho a Nuestro Señor y sus 

santos, pero que se han olvidado de la ne-

cesidad que tienen de mantener unidos a la 

Vid para dar un verdadero fruto sobrenatu-

ral. Muchos hacen grandes obras de miseri-

cordia, le dedican días enteros a los traba-

jos parroquiales, pero no recurren rápida-

mente a la confesión para lavar sus almas 

de los pecados que los alejan de Dios. 

Para nosotros que nos hacemos llamar 

católicos, pero sin comillas, debería ser 

esencial en nuestra vida espiritual volver 

inmediatamente a Dios después de haber-

nos alejado de Él, deberíamos comprender 

que después de haber pecado mortalmente 

no podemos pasar más 

que algunas horas siendo 

hijos del que desparrama; 

deberíamos volver pron-

tamente a la gracia de 

Dios, con una buena con-

fesión. Deberíamos saber 

que sólo podremos tener 

parte con nuestro Señor 

si estamos marcados con 

el sello de su gracia. No 

le demos tiempo al 

enemigo para que plante 

su cizaña en nuestra al-

ma, que no crezcan los 

malos hábitos en el cuerpo. 

Los fieles de la Fraternidad deben com-

prender esta realidad y volver pronto a 

Dios usando de los instrumento que Dios 

puso para dar esa gracia, especialmente con 

la frecuencia de la confesión, no solo los 

domingos, sino cada vez que pierdan la 

gracia, sin importar el día que sea. Debe-

mos volver pronto a Dios. 

Por otra parte la Santísima Virgen nos 

dice: ¡Al menos tú procura consolarme! 

TRES CONSEJOS DEL CIELO PARA SER FIELES A 

DIOS EN EL MUNDO DE HOY 

Fra Angelico, O
razione nell’orto (Convento di S. M

arco a Firenze, ca. 1450) 



El otro consejo lo tomamos de la Ma-

dre de Dios. Ella baja del cielo para ense-

ñarnos lo que debemos hacer y nos habla 

de un modo personal a cada uno de noso-

tros con estas palabras. Nuestros Señor ya 

nos había advertido que sin Él nada podía-

mos hacer. Justamente por eso baja la Vir-

gen desde el cielo para que comprenda-

mos que una vez que estamos en gracia 

podemos hacer grandes cosas, y dentro de 

ellas está ésta, la que, hoy, a la Virgen más 

le importa: ¡Al menos TÚ procura conso-

larme!. 

Vemos en todo el 

mundo un desastre mo-

ral que pide a gritos un 

castigo proporcional a la 

gravedad de los pecados 

cometidos, pero la Vir-

gen viene a la tierra a 

pedirle a los que están 

unidos a su Hijo que no 

se olviden de Ella, pues 

Ella los tiene presentes y 

sabe que pueden hacer 

algo muy importante, 

que es consolar su Inma-

culado Corazón. 

En nuestro Priorato 

tenemos la gracia de po-

der consolar el Corazón de nuestra Madre 

con el mejor de todos los sacrificios, que 

es el de Nuestro Señor en el altar según el 

rito multisecular de la Iglesia. Cada primer 

sábado de mes consolamos el Inmaculado 

Corazón con la Santa Misa, el rosario y la 

meditación que pidió la Virgen, y esto últi-

mo tenemos la gracia de hacerlo delante 

de nuestro Señor sacramentado. Es un de-

ber de todo católico consolar a su madre 

celestial, pero es un deber más especial en 

nosotros que hemos tenido la gracia de re-

cibir la sana  doctrina. Quiera o no, tene-

mos un deber mayor que cualquier otro 

hombre de consolar a la Virgen, pues co-

nocemos mejor que otros cristianos lo que 

Dios quiere de nosotros, por conocer de 

una mejor manera la doctrina de Iglesia. 

Es por eso que nuestra Congregación 

le quiere dedicar una agrupación de niñas 

a este “¡Al menos TÚ procura consolar-

me!” La SAS es especialmente para eso, 

para consolar a nuestra Madre. Pero no 

debe quedar en un grupo de niñas genero-

sas, sino en todos los hijos de Dios; a ellos 

se dirige la Virgen. A ti, el que está en gra-

cia, ¡ese!, procura consolarme. 

Si la consolamos, seguro 

nos ayudará a ser fieles a 

su gracia toda la Vida. Di-

ce San Luis María: “Ella, 

infinitamente más genero-

sa, por un huevo dará 

un buey”: por poco que 

hagamos ella nos pagará 

con mucho. 

 El último consejo nos lo 

da San Pablo: “El que 

piensa estar en pie, cuide 

de no caer”. 

Nosotros, los católicos sin 

comillas, los que hemos 

recibido la gracia de la tra-

dición de la Iglesia, la doc-

trina de siempre, deberíamos tener este 

aviso de San Pablo pegado en los dinteles 

de nuestras casas. Muchas veces se cree 

que por conocer la doctrina y tener un co-

nocimiento más acabado de la liturgia de 

siempre parece que no podemos caer en 

los atractivos del mundo. Creemos estar 

de pie, pero es necesario comprender que 

tenemos que cuidarnos de no caer. Nues-

tro Señor cuando ve que Pedro y los discí-

pulos están dormidos, en el huerto de los 

olivos, minutos antes de su pasión, le dice 

a Pedro: “velad y orad para que no entréis 

en tentación, el espíritu está dispuesto pe-

ro la carne es débil” (Mt. 26, 41). 

Le dice velad y luego le dice orad, le 

dice que tenga cuidado y luego que rece, 

pero no a la inversa. Este es un aviso para 

nosotros, ¡debemos velar!, debemos cui-

darnos de los malos amigos, debemos ale-

jarnos de las ocasiones de pecado, de las 

malas juntas o compañías y acercarnos a 

los que nos pueden ayudar a estar de pie 

como creemos estar. 

La vida parroquial debería ser nuestro 

“cuidarnos”, nuestro “velad”; la vida jun-

to al Priorato debería ser la mejor arma 

para defendernos del enemigo. Debería-

mos poder tener ese contacto habitual con 

las personas que piensan como nosotros y 

así todos poder ayudarnos a obrar el bien 

— o por lo menos, si caemos, que nos 

ayuden con su ejemplo a levantarnos de 

nuevo, que nos ayuden a volver a estar de 

pie. 

El mundo moderno es muy peligroso 

como para enfrentarlo solos. No tenemos 

la virtud que tenían los apóstoles de los 

primeros tiempos de la Iglesia, y no somos 

lo suficientemente fuertes como para no 

dormirnos en la compañía de nuestro Se-

ñor momentos antes de que lo golpeen y 

maten socialmente. Necesitamos de un 

grupo de buenos amigos que nos ayuden a 

levantarnos lo antes posible después de ha-

ber caído y que nos sostengan en nuestras 

imperfecciones, que nos recuerden el de-

ber de gratitud que tenemos con la Santísi-

ma Virgen. 

Quien piense estar de pie cuide de no 

dejar el Priorato y de unirse a las agrupa-

ciones de éste, para no caer en las manos 

del príncipe de este mundo. Hay que acer-

carse a las actividades de la FSSPX para 

entender la importancia que tienen en 

nuestra vida espiritual, por ejemplo: la 

Tercera Orden, el curso de los miércoles, 

el coro, los acólitos, la SAS. Estas son ac-

tividades que nos protegen de caer, y si 

caemos, nos levantan. Estas actividades 

son algo más que solo participar de la Mi-

sa de siempre. Si soy un fiel que me acerco 

a la vid, a Nuestro Señor, es necesario que 

comprenda que no sólo es necesario, hoy 

en día, estar en gracia de Dios, sino que 

también es necesario consolar a la Virgen 

y más aún tener a alguien que me ayude a 

levantarme cuando he caído, pues muchas 

veces uno cree que puede solo algo que 

Dios pide que sea acompañado. Hoy no 

podemos estar solos. 

Las capillas de la FSSPX son, hoy en 

día, las que nos sostienen en las olas de la 

tempestad de este mundo. 

Nuestro Señor nos da la clave de la vi-

da espiritual, la Santísima Virgen nos lla-

ma a actuar y reparar su Corazón herido y 

San Pablo nos recuerda que no debemos 

estar solos, que debemos reunirnos para 

hacer un frente común, si pensamos conti-

nuar de pie. 

Para mí son tres consejos muy impor-

tantes que nos pueden ayudar a mantener-

nos fieles a Dios, adheridos a Él y a su 

Madre en este mundo apóstata y contrario 

a la ley de Dios. 

Con mi bendición, 

Padre Luis Núñez 

Avisos 

 Les recordamos que el domingo 

del Buen Pastor (15 de abril) ha-

remos la tradicional colecta espe-

cial para ayudar a nuestro Semi-

nario. Sin vocaciones la Iglesia se 

muere.  

 Dos Padres del Priorato estarán 
haciendo su retiro anual en La 

Reja; se encomiendan a sus ora-

ciones. 


