
Calendario del 13 al 27 de octubre de 2019 

Verde 
2ª clase 13 

Domingo 

Dominica XVIII desp. de Pentecostés 
· PEREGRINACIÓN A LUJÁN · 

10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 

Rojo 
3ª clase 14 

Lunes 

S. Calixto I, Papa y Mártir 

No hay misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 15 
Martes 

Santa Teresa de Jesús, Virgen 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 16 

Miércoles 

Santa Eduvigis, Viuda 
Conmemoración de S. Dionisio, Obispo y Mártir 

· ADORACIÓN PERPETUA · 

7:15 Misa rezada 

11:00 a 19:00 Adoración Perpetua 
19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles: “Ruptura dogmá-
tica” 

Blanco 

3ª clase 17 
Jueves 

Santa Margarita María de Alacoque, Virgen 

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

20:00 Ensayo de coro 

Rojo 
2ª clase 18 

Viernes 

San Lucas, Evangelista 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Blanco 
3ª clase 19 

Sábado 

San Pedro de Alcántara, Confesor 

10:00 Catecismo 
10:00 a 17:00 Retiro para Confirmandos 

12:00 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Verde 

2ª clase 20 
Domingo 

Dominica XIX desp. de Pentecostés 

10:30 Misa cantada  
19:00 Misa rezada 

Verde 
4ª clase 21 

Lunes 

De la Feria 
Conmemoración de S. Hilarión, Abad 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Verde 

4ª clase 22 
Martes 

De la Feria 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 23 
Miércoles 

San Antonio María Claret, Obispo y Conf. 

· CONFIRMACIONES · 

7:15 Misa rezada 

19:00 Confirmaciones  
20:30 Convivio con Monseñor 

No hay Curso de los miércoles 

Blanco 

3ª clase 24 
Jueves 

San Rafael Arcángel 

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

19:50 Ensayo del coro 

Verde 

4ª clase 25 
Viernes 

De la Feria 
Conmemoración de Ss. Crisanto y Daria, Mártires 

7:15 Misa rezada  
19:00 Misa rezada 

Blanco 
4ª clase 26 

Sábado 

Sancta Maria in Sabbato 
Conmemoración de San Evaristo, Papa y Mártir 

10:00 Catecismo 
12:00 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 
1ª clase 27 

Domingo 

CRISTO REY 

10:30 Misa cantada seguida de la  
Procesión de Cristo Rey 

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 abad benedictino Dom Marechaux 

(1849-1927) en su obra acerca de Los Sa-

cramentos dedica un capítulo al Orden Sa-

cerdotal. Quisiera compartirles en este bo-

letín algunas líneas inspiradas en la ense-
ñanza de este tratado tan luminoso como 

útil para nuestra vida espiritual. 

La imposición de manos en las órdenes 
del diaconado y sacerdocio, como también 

en la consagración episcopal, produce la 
impresión del carácter sa-

cerdotal. Por eso, estos 
tres grados del sacerdo-

cio, constituyen los tres 

grados de la jerarquía 
eclesiástica: Diáconos, 

que son de institución di-
vina apostólica (Hechos 

6), Sacerdotes o Presbíte-
ros y Obispos. Siempre la 

imposición de manos, 

materia del sacramento, 
es la transmisión del po-

der propiamente sacerdo-
tal. En las órdenes menores 

no hay tal imposición de manos, sino solo 

entrega de instrumentos. 

Así como en la Jerarquía Celestial los ánge-

les superiores purifican, iluminan y perfec-
cionan a los ángeles inferiores; del mismo 

modo estos tres grados sacerdotales co-
rresponden a los tres poderes jerárquicos 

de purificar en el caso del diácono, predi-

cando la fe que purifica de la ignorancia y 

de los vicios; de iluminar en el caso del 

presbítero, administrando los sacramentos 
del bautismo, penitencia y eucaristía; y de 
perfeccionar en el caso del obispo consa-

grando vírgenes y transmitiendo el sacer-

docio y los poderes sacerdotales, esto es 

reproduciendo su sacerdocio por sí mis-
mo; y confirmando a los fieles cristianos. 
San Gregorio Nazianceno dice: “El alma 

del Padre es adornada por la or-
denación sacerdotal de una belle-

za maravillosa, la cual lo distin-
gue del laico... La palabra que lo 

consagra hace toda su persona 
augusta y venerable, la bendi-

ción que recibe lo separa total-

mente del común del pueblo.” 

El Carácter del Orden Sa-

cerdotal: 

El Carácter es un poder espi-

ritual que Dios infunde en el 
alma en tres sacramentos: 

Bautismo, Confirmación y 
Orden Sagrado.  

Cuando la Iglesia bendice un clérigo, o 
consagra una virgen, no hay impresión de 

carácter sobrenatural, ni sacramento. La 

ordenación sacerdotal importa impresión 

de carácter porque reviste el alma del sa-
cerdote de un poder de producir acciones 

divinas, no humanas, ni únicamente sobre-

“YO TE RUEGO POR ELLOS” 

  Ordenaciones sacerdotales en Ecône 



naturales. Son acciones divinas: perdonar 
los pecados y consagrar el Cuerpo y Sangre 

de Cristo (Presbítero). Predicar en Persona 

de Cristo (Diácono). Todo esto y además, 
confirmar la fe y transmitir estos poderes sa-

cerdotales imprimiendo carácter (Obispo). 

Hay impresión de carácter sobrenatural en 

el Bautismo y la Confirmación.  Pero, es un 
carácter que hace apta el alma para recibir 

las cosas divinas. El Sacer-

docio imprime carácter pa-
ra que el alma del sacerdo-

te se haga apta en orden a 
dar y producir las cosas di-

vinas. Producir es más 

fuerte que dar. Es más per-
fecto producir que recibir. 

Este carácter sacerdotal, 
poder espiritual en el alma, 

hace al sacerdote un ins-
trumento de Cristo que 

“ayuda” a salvar las almas. 

Cristo jefe de la Iglesia da 
la gracia a su Iglesia, invisi-

ble y visiblemente: por los 
sacramentos. Él permanece y se hace visible 

en la persona de sus ministros, según que 

participen más o menos en su sacerdocio. 
Por la ordenación el alma del sacerdote es 

despojada de su personalidad propia en cier-
to modo. Se hace Cristo, se hace hombre de 

Dios y de la Iglesia. No sólo puede salvar 
las almas, sino principalmente debe salvar-

las. Así como Cristo en su cuerpo y alma es 

despojado de su persona humana, pues es 
asumido en la Persona divina del Verbo, 

volviéndose instrumento universal de salva-
ción unido al Verbo Divino; así también el 

sacerdote se vuelve instrumento en cierto 

modo impersonal (porque obra en persona 
de Cristo) para prolongar la salvación de las 

almas en el tiempo y en el espacio. 

La gracia sacramental del Sacramento del 

Orden: 

La gracia de este sacramento consiste en 
que aquellas virtudes comunes a todos los 

cristianos, son exaltadas en el alma del sa-

cerdote hasta volverse activas y capaces de 
derramarse sobre las almas de los fieles. Es 

decir, se hacen fecundas. La gracia sacer-
dotal es aquella por la cual no sólo recibe 

la fe sacerdotal, sino la recibe con poder 

de engendrar y transmitir la fe a las almas; 

la esperanza sacerdotal 

en cuanto a esperar fir-
memente la salvación de 

las almas que Dios le 

confía; la caridad sacer-

dotal en cuanto que de-

be ser un horno ardiente 

de vida divina y de vida 

sobrenatural para toda la 
Iglesia. Son las virtudes 

que recibe en la ordena-
ción para cumplir su mi-

sión. San Jerónimo dice: 
“Violentamente destruye la 
Iglesia, el hecho que los lai-

cos sean mejores que sus sa-

cerdotes.” Sería la inversión 

de las cosas, porque no son los miembros 
del cuerpo los que dan la vida a la cabeza, 

sino la cabeza la que da vida, movimiento 
y perfección a los miembros del cuerpo. Si 

este estado de crisis perdura, la Iglesia co-
mienza a demolerse.  

“Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mun-

do” Mateo 5, 13-14. La sal: es decir que el 

sacerdote recibe el poder de purificar las 

almas y perfeccionarlas. Recibe poder para 
preservar las almas de la corrupción. “Si la 
sal se desvirtúa, para nada vale ya sino para que 

la pisen las gentes”. Para eso, Nuestro Señor 

asegura en la ordenación sacerdotal el don, 

no sólo del carácter o potestad de ejercer 
acciones divinas, sino el don de la gracia 

sacerdotal pera ejercerlas convenientemen-
te como lo exige su misión sacerdotal. La 

luz: es decir que el sacerdote recibe el po-

Compromisos de los seminaristas  

en el Seminario de La Reja 

Avisos 

 Confirmación. Monseñor Bernard Fellay visi-

tará nuestro Priorato para administrar el sa-

cramento de la Confirmación el día 23 de oc-

tubre, a las 19.00 horas. Después de la misa 

habrá un convivio con todos los fieles; están 

todos invitados, y sus colaboraciones para 

compartir serán bienvenidas. 

 Retiro de los Padres. Los Padres De Cándido 

y Núñez harán esta semana su retiro anual. 

Les rogamos encomendarlos en sus oraciones 

a Nuestra Señora. 

 Cristo Rey. El día 27, último domingo de oc-

tubre, se hará la Procesión en honor de Cristo 

Rey. Les animamos a asistir a la Misa mayor 

(10:30) para hacer confesión pública de nues-

tra sumisión al Reinado Social de nuestro Se-

ñor. 

 Adoración Perpetua. El próximo miércoles 

16 nos corresponde la Adoración Perpetua 

establecida por Monseñor. Quieran Dios y el 

celo de nuestros fieles que el Señor sacramen-

tado no pase solo este día.  Anótense. 

der de iluminar las almas con la predica-
ción de los misterios divinos. “No se encien-

de una lámpara para ponerla bajo el celemín, 
sino sobre un candelero y que alumbre a todos los 

de la casa”. Para eso, Cristo asegura en la 

ordenación sacerdotal no sólo el carácter 
para predicar en Persona de Cristo, sino pa-

ra predicar convenientemente la fe: trans-
mitiendo la luz de Cristo sin miedo, sin dis-

minución, sin mezcla de criterios humanos. 
Y este don es la gracia sacerdotal. Esta es 

la semilla de santidad que se recibe en la 

ordenación sacerdotal. 

El jueves santo Cristo reza por sus sacerdo-

tes y por todos los que creerán por medio 
de ellos: 

“Yo te ruego por ellos, no te ruego por el mundo, 

sino por los que tú me has confiado; pues tuyos 
son…No ruego sólo por ellos, sino también por 

los que crean en mí a través de su palabra. Para 
que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí 

y yo en ti…para que el mundo crea que tú me 

has enviado.” Jn 17, 9-21. 

Estas palabras de Cristo significan que hay 

un doble orden de elegidos y por los cuales 

reza: 

1. Los apóstoles, y sus ministros. 

2. Aquellos que creerán en Él por la pala-
bra de los apóstoles y sacerdotes. 
“Quien a vosotros oye a mí me oye; quien 

me oye, oye a Aquél que me ha enviado.” 

Lc 10, 16. 

Y a todos los envuelve en una oración infa-
lible. Fundados sobre esta oración, todo sa-

cerdote debe tener por cierto que hay almas 
que van a creer en Jesucristo por su predi-

cación. Si él es santo, las almas vendrán a 
él; si su palabra es verdaderamente evangé-

lica, resucitará las almas y las formará. Un 

tal sacerdote sabrá por experiencia que el 
bien es posible, porque es siempre lo que 

Dios quiere.  

Con mi bendición, 

P. Sebastián De Candido 

INTENCIONES DE LA ADORACIÓN PERPETUA 

DE LA FSSPX 

 La victoria sobre los enemigos internos y ex-

ternos de la Iglesia, 

 el retorno de Roma y los obispos a la Tradi-

ción de la Iglesia y a la Fe de nuestros padres, 

 la santificación de los sacerdotes y seminaris-

tas, 

 las vocaciones sacerdotales y religiosas. 


