
Calendario del 10 al 24 de noviembre de 2019 

Verde 
2ª clase 10 

Domingo 

Dominica XXII después de 

Pentecostés 

10:30 Misa cantada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 11 
Lunes 

San Martín de Tours, Obispo y Confesor 
Conmemoración de San Menas, Mártir 

No hay misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Rojo 

3ª clase 12 
Martes 

San Martín I, Papa y Mártir 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Rojo 
3ª clase 13 

Miércoles 

San Diego, Mártir 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

20:00 Curso de los miércoles 

Rojo 

3ª clase 14 
Jueves 

San Josafat, Obispo y Mártir 

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

Blanco 
3ª clase 15 

Viernes 

San Alberto Magno, Confesor y Doctor 

7:15 Misa rezada 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 14 
Sábado 

Santa Gertrudis, Virgen 

· III ENCUENTRO DE FAMILIAS · 

No hay Catecismo 

No hay Misa rezada de 12:00 

19:00 Misa rezada 

Verde 

2ª clase 17 

Domingo 

Dominica XXIII después de 

Pentecostés 

10:30 Misa cantada 
19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 18 
Lunes 

Dedicación de las Basílicas de S. Pedro y S. 
Pablo 

No hay Misa de 7:15 

19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 19 
Martes 

Santa Isabel de Hungría, Viuda 
Conmemoración de San Ponciano, Papa y Mártir 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Blanco 

3ª clase 20 
Miércoles 

San Félix de Valois, Confesor 

7:15 Misa rezada 

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

Blanco 

3ª clase 21 
Jueves 

Presentación de la Santísima Virgen María 

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

Rojo 
3ª clase 22 

Viernes 

Santa Cecilia, Virgen y Mártir 

7:15 Misa rezada  
19:00 Misa rezada 

Rojo 
3ª clase 23 

Sábado 

San Clemente I, Papa y Mártir 
Conmemoración de Santa Felicitas, Mártir 

PEREGRINACIÓN A Nª Sª DE ANDACOLLO 

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

Verde 
2ª clase 24 

Domingo 

Dominica XXIV y última des-

pués de Pentecostés 

10:30 Misa cantada 
19:00 Misa rezada 

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. Hemos visto que 

es una locura diferirla. 

¿Pero por qué hablarnos de conversión Pa-

dre si ya estamos convertidos? 

Es preciso distinguir en la conversión el 

principio y el fin. Desde el 

principio, hay una vuelta 

de la voluntad hacia Dios, 

remisión de las faltas y 

santificación del alma. Pe-

ro aún la voluntad es dé-

bil. La tendencia al mal 

todavía es muy pronuncia-

da. La conversión se com-

pleta en la santidad, cuan-

do la fe, el amor, la activi-

dad en Dios, de tal modo 

han llegado a ser perseve-

rantes y vigorosas, que las 

malas inclinaciones mis-

mas están como muertas y 

absorbidas por la gracia. 

Al principio de la conversión tenemos lo 

que podría llamarse la vida purgativa. El al-

ma se aleja del pecado mortal, se purifica de 

la grosera mancha del pecado grave pero 

con una lucha dura y extenuante, porque la 

voluntad es débil. El hombre deja de hacer 

el mal, va cortando las cadenas más grue-

sas. Pero sigue siendo un hombre terrenal 

podríamos decir. Está atado a las cosas de 

la tierra por cadenas más delgadas pero si-

gue atado y no puede volar a Dios aún. Un 

pajarito puede estar atado con una cuerda o 

con un hilito y en ninguno de los dos casos 

puede volar. 

Luego en una profundización 

de su conversión el hombre 

comienza a amar la virtud. Le 

toma el gusto a hacer el bien, 

a cumplir los mandamientos 

de Dios. Esta es la vida ilumi-

nativa. Ya se sacó los harapos 

del pecado, para vestirse con 

el hermoso vestido de las vir-

tudes. Las tinieblas se han di-

sipado pero aún hay lucha en-

tre la propia voluntad y la vo-

luntad de Dios. La caridad no 

es lo suficientemente fuerte 

aún. Hay frutos abundantes y 

un deseo de perfección que le 

da una energía al alma para ir a Dios. Pero 

el alma ya rompe las últimas ataduras que 

le impedían volar a Dios. Ya se mueve por 

amor a Dios y quiere acercarse a él y vivir 

NUESTRA CONVERSIÓN DEBE PROFUNDIZARSE 

  

Caravaggio, La Conversión  

de San Pablo (1660) 



muy cerquita de Él. 

Por fin en la vida unitiva el alma sólo que 

quiere unirse a Dios. Es tanto el amor que 

quiere sólo lo que Dios quiere y se ha des-

prendido completamente de las cosas de la 

tierra, de la creaturas, para hacerlo todo por 

amor. Hay una unión total. Es el ideal del 

cristiano. Todos sus pensamientos, deseos y 

acciones, se ejercen según 

los pensamientos, deseos y 

sentimientos de Jesús.  Esta 

unión se da por la caridad, 

por el amor. Ya no se turba 

por  lo que sucede, ya no 

importan los consuelos, ni 

las sequedades, ni las ofen-

sas del prójimo, ni las inco-

modidades, todo lo que im-

porta es la unión y el repo-

so del alma en Dios. Es el 

amor que une al amante con 

el amado y los hace uno. Una sola voluntad, 

un solo corazón, como los corazones de 

Nuestro Señor y Nuestra Señora. Es el alma 

cuyo vestido no son ya las virtudes sino que 

Cristo mismo. Un corazón completamente 

ocupado por Cristo. 

Que gracia tan grande ésta amados herma-

nos. Un alma en este estado, qué hermosa es 

y cuanto bien puede hacer. Qué  gozosa la vi-

da de un alma que ha alcanzado este nivel de 

conversión, de sometimiento a Nuestro Se-

ñor. Es el alma que reposa en su amado Dios, 

es el alma que arde en un amor purísimo a 

Dios y que está maravillada de su hermosura 

y grandeza. Su única alegría es Dios. Es el 

séptimo día. Es el alma de la Santísima Vir-

gen María. 

De modo amadísimos hermanos que tene-

mos mucho trabajo por delante, la conver-

sión nunca termina siempre se puede pro-

fundizar más y más, porque siempre se pue-

de amar más a Dios, que es la perfección in-

finita. ¿Por qué perdemos el tiempo? ¿Por 

qué nuestra unión con Él se ve obstaculiza-

da por cosas tan  pequeñas? Son obstáculos 

porque nosotros quere-

mos que lo séan, porque 

nuestro amor no es puro 

y está mezclado con el 

amor propio. Pero con la 

gracia de Dios todo se 

puede.  

Entonces he aquí una 

buena razón para hacer 

un nuevo retiro espiritual 

(si es que ya han hecho 

varios) Siempre se puede 

ir profundizando la con-

versión y un retiro es una excelente ocasión 

para ello. En él encontraremos las condicio-

nes adecuadas para poder profundizar. Si-

lencio, tiempo, descanso del diario trajín, 

dirección espiritual, sacramentos, en suma 

una atmósfera adecuada para avanzar en la 

vida espiritual. Entonces hay que aprove-

char el retiro que tendremos este verano. Se-

rá para mujeres, del  miércoles 15 al domin-

go 19 de enero en una casa de retiros muy 

cercana al priorato en Santiago. 

Adelante entonces queridas hermanas, que 

nada corte el vuelo de nuestra alma hacia 

Dios.    

Con mi bendición, 

P. Pablo González 

Prior 

La Penitencia de David (1486) 

Avisos 

 Encuentro de Familias. Este sábado 14 

de noviembre tendremos nuestro tercer 

Encuentro de Familias en Batuco. Todos 

están invitados. Para poder mejor organi-

zar, rogamos a los interesados en asistir 

que aún no lo hayan hecho inscribirse 

cuanto antes con la anfitriona, Sra. Elvira 

Undurraga de Davis.  

 Peregrinación a Andacollo. El próximo 

sábado 23 de noviembre los fieles de 

nuestra capilla de La Serena harán una 

peregrinación al Santuario de Nuestra Se-

ñora del Rosario en Andacollo, y nos in-

vitan a acompañarlos. Si hay suficientes 

fieles de Santiago, iremos en un vehículo. 

Los interesados por favor avisar cuanto 

antes al Padre Camargo para poder orga-

nizar. 

 Pedimos oraciones. Pedimos oraciones 

por la salud del R.P. Sebastián de Cándi-

do, quien se encuentra recuperándose de 

una intervención quirúrgica.  

 Rosario por Chile. Los invitamos a unir-

se al Rosario por Chile todos los días a las 

18:30. Se termina con la Oración por la 

Patria. 

RETIRO 
PARA MUJERES 

Santiago 
15 al 19 de enero 
(P. Camargo y otro) 

CAMPAMENTO 
PARA MUCHACHOS  

(14+ AÑOS) 

Melosilla y  
alrededores 

5 al 15 de enero 
(P. González) 

CAMPAMENTO 

PARA NIÑOS 
(MENOS DE 13 AÑOS) 

Hijuelas 
18 al 25 de enero 

(P. González) 

CAMPAMENTO 

SAS—JACINTAS 

11 al 25 de enero 
(P. Núñez) 

ACTIVIDADES DE  

VERANO 

¡RESERVE LA FECHA! 


