
Calendario del 24 de noviembre al 8 de diciembre 2019 

Verde 
2ª clase 24 

Domingo 

Dominica XXIV y última  
después de Pentecostés 

10:30 Misa cantada 
19:00 Misa rezada 

Rojo 
3ª clase 25 

Lunes 
S. Catalina de Alejandría, Virg. y Márt. 

No hay misa de 7:15 
19:00 Misa rezada 

Blanco 
3ª clase 26 

Martes 
San Silvestre, Abad 
Conm. de S. Pedro de Alejandría, Obispo y Mártir 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Verde 
4ª clase 27 

Miércoles 
De la Feria 

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

Verde 
4ª clase 28 

Jueves 
De la Feria 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada y Exposición  

Verde 
4ª clase 29 

Viernes 
De la Feria 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Rojo 
2ª clase 30 

Sábado 
San Andrés Apóstol 

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

· T I E M P O · D E · A D V I E N T O · 

Morado 
1ª clase 1 

Domingo 

Dominica I de Adviento 
10:30 Misa cantada 
19:00 Misa rezada 

Rojo 
3ª clase 2 

Lunes 
Santa Bibiana, Virgen y Mártir 

No hay Misa de 7:15 
19:00 Misa rezada 
20:00 Reunión Tercera Orden 

Blanco 
3ª clase 3 

Martes 
San Francisco Javier, Confesor 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Blanco 
3ª clase 4 

Miércoles 
San Pedro Crisólogo, Obispo y Doctor 
Conmemoración de Santa Bárbara, Virgen y Mártir 

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

Morado 
3ª clase 5 

Jueves 
Feria de Adviento 
Conmemoración de S. Sabas, Abad 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada y Exposición 

Blanco 
3ª clase 6 

Viernes 
San Nicolás, Obispo y Confesor 
· PRIMER VIERNES DE MES · 

7:15 Misa rezada  
19:00 Misa cantada 
20:00 Adoración hasta medianoche 

Blanco 
3ª clase 7 

Sábado 
San Ambrosio, Obispo y Doctor 
· PRIMER SÁBADO DE MES · 

10:00 a 15:00 Retiro para 1ª Comunión 
12:00 Misa rezada 
19:00 Misa cantada seguida de 15 minu-
tos de meditación ante al Santísimo 

Azul 
1ª clase 8 

Domingo 

LA INMACULADA  
CONCEPCIÓN DE LA B.V.M. 
· Primeras Comuniones ·  

10:30 Misa cantada y Procesión 
19:00 Misa rezada 

Estrella Solitaria 

Queridos fieles, 

 En el curso de los miércoles de este 

año estudiamos en el primer semestre, 

con el Prof. Augusto Merino, la historia 

de la liturgia; y en el segundo semestre, 

por ocasión del triste aniversario de los 

50 años de la nueva Misa, la diferencia 

abismal de ésta respecto a la Misa católi-

ca de todos los siglos. 

 Al constatar el traba-

jo de destrucción de la 

liturgia obrado por los 

fautores de la nueva litur-

gia, muchas veces los 

alumnos del curso salían 

diciendo: “Qué terrible, 

Padre, ¿cómo pudieron des-

truir tanto la liturgia? 

¿Cómo pudieron hacer per-

der la fe a tanta gente?”. 

 Por eso en estas dos 

últimas clases que nos 

quedaban, dejamos de 

lado el deprimente estu-

dio de tan terrible refor-

ma (o más bien destruc-

ción), y nos pusimos a contemplar más 

bien el tesoro que, por gracia de Dios te-

nemos: la Santa Misa católica verdadera, 

la renovación del sacrificio de la Cruz, la 

fuente de todas las gracias. 

 Leímos trozos del “Catecismo expli-

cado” por el R. P. Spirago, que trae her-

mosas citas sobre la Santa Misa. Les 

comparto lo que vimos en el curso: 

 “El sacrificio de la misa es el centro 

de todo el culto católico. 

La misa es, respecto al resto del 

culto, lo que una piedra preciosa respec-

to a su estuche. 

Es un mar donde confluyen 

las corrientes de gracia del 

sacrificio de la cruz, y de 

donde, por los Sacramentos, 

como por canales, se derra-

man luego sobre los hom-

bres. 

Es el sol de la gracia que sale 

todos los días, cuyos blancos 

rayos se dividen en siete co-

lores en los Sacramentos, y 

así forman el dorado Iris de 

paz que une las riquezas de 

los cielos con la pobreza de la 

tierra. 

La santa misa excede en dig-

nidad a los Sacramentos, pues éstos son 

solamente vasos de misericordia para los 

vivos; mas la misa es un inagotable mar 

de divina liberalidad para los vivos y los 

difuntos. 

EL SACRIFICIO QUE PERDURARÁ  
HASTA EL FIN DEL MUNDO 

  

Monseñor Lefebvre celebrando la Misa 



Por la santa misa tenemos anticipa-

damente el cielo en la tierra, pues en ella 

tenemos delante de nosotros al Criador 

del cielo y de la tierra, y lo tocamos con 

nuestras manos. 

Cuantos rayos el sol, cuantas gotas 

el mar, cuantas estrellas el cielo, cuantas 

flores tiene la tierra, otros tantos misterios 

tiene en sí la misa. (S. Buenaventura) 

El santo sacrificio 

de la misa continuará has-

ta el fin del mundo. (1. Cor. 

11, 26.) 

Ya David había vati-

cinado que el Mesías se-

ría sacerdote como Mel-

quisedec, en todos los 

tiempos. (Sl. 109, 5.) 

Por eso todos los 

enemigos de la Iglesia, ni 

el mismo Anticristo, no 

podrán impedir que se ce-

lebre el santo sacrificio. 

En la misa pensó principalmente 

Cristo cuando dijo: Yo estaré con vosotros 

todos los días hasta la consumación de los 

siglos. (Mat. 28, 20.) 

Simbolismo de la Santa Misa: 

Ya la separación de las dos especies 

del pan y del vino, figura la destrucción 

de la Humanidad de Cristo (S. Th.), pues 

el cuerpo y la sangre de Cristo se separan 

aquí como en la cruz, donde la sangre flu-

yó por las numerosas heridas. 

También la preparación del pan y el 

vino significan la Pasión y Muerte de 

Cristo; pues el pan se prepara con granos 

de trigo, trillados, molidos, amasados, y 

finalmente, cocidos al fuego. El vino se 

hace con las uvas pisadas o prensadas. El 

moler y cocer el pan, representan viva-

mente los tormentos del cuerpo de Cris-

to, y el prensar las uvas, el modo como 

su sangre fue exprimida. 

Fuera de esto, Cristo, por las pala-

bras de la consagración, se pone en un 

estado inferior, que casi es aniquilación; 

pues toma los accidentes de manjar, don-

de no se puede reconocer, no sólo su di-

vina majestad, pero ni su figura humana. 

Cristo, Rey de los cie-

los y de la tierra, se 

transforma, por las pa-

labras de la consagra-

ción, en un estado de 

pobreza y humildad, 

que se acerca a la ani-

quilación. 

A Santa Margarita le 

gustaba mucho con-

templar ese misterio 

tan asombroso: “Deseo 

consumirme honrándole, 

y reconocer la ardiente cari-

dad que nos muestra en ese admirable Sacra-

mento, donde su amor le tiene cautivo hasta 

la consumación de los siglos”. 

Sigue diciendo la Santa: “Debemos 

vivir en esa vida de amor, que nos unirá a Él 

por medio del amor a nuestra propia abyec-

ción y del anonadamiento de nosotras mis-

mas. Así nos conformaremos completamente a 

su estado de sacrificio, abandono y de amor en 

el Santísimo Sacramento, donde le tiene el 

amor, como una víctima dispuesta a ser conti-

nuamente sacrificada por la gloria de su Padre 

y por nuestra salvación”. 

Encerrado como en una cárcel, en 

un pequeño fragmento de pan: el que tie-

ne su trono en el cielo, está aquí como un 

corderito atado para el sacrificio. Todo el 

ejército de los ángeles se maravilla de 

que la Humanidad de Cristo, tan gloriosa 

Misa de campaña en Saipán (1944) 

Avisos 

 Primeras Comuniones. El domingo 8 de di-

ciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, 

serán las Primeras Comuniones, las cuales se-

rán preparadas con un retiro al que deben 

asistir los niños de Catecismo el sábado 7, de 

10:00 a 15:00 horas. 

 Avisos del Priorato. Los que deseen recibir 

avisos del Priorato en su telé-

fono pueden sumarse al gru-

po de WhatsApp ingresando 

en bit.ly/2ObfXnn o esca-

neando el código de la dere-

cha.  

en el cielo, así se humilla y abate en el al-

tar. 

No es la misa sólo una representa-

ción del sacrificio de la cruz, como una 

cruz o una imagen pintada en una pared, 

ni es sólo una conmemoración de aquel 

sacrificio (C. Trid 22,3); sino que es el 

mismo sacrificio que se ofreció a Dios en la 

cruz, y por tanto, del mismo valor y efi-

cacia. 

En la misa se renueva la Pasión y 

Muerte del unigénito Hijo de Dios, por 

misteriosa manera. (S. Gr. M.) En ella, 

como lo indican las palabras de la consa-

gración, se derrama la sangre de Cristo. 

(S. Agustín) 

En la misa muestra Cristo a su Pa-

dre sus preciosas llagas para salvar a los 

hombres de la perdición (S. Lorenzo Jus-

tiniano). Cristo le representa también los 

acerbos dolores que padeció en su muer-

te, y se los pone tan vivamente ante los 

ojos, como si ahora mismo los estuviera 

padeciendo. 

Las principales ceremonias de la 

misa nos sensibilizan, que el sacrificio de 

la cruz se reproduce en el altar: La eleva-

ción de la Hostia consagrada recuerda la 

elevación de Cristo en la cruz; los brazos 

del sacerdote, abiertos en cruz, la cruz 

del altar, de los ornamentos, y muchas 

cruces que en la misa se hacen, nos están 

recordando la crucifixión del Señor, que 

aquí se renueva. 

La Consagración es el más sublime 

momento de la Misa. Su solemnidad se 

ha expresado en todo tiempo por esta cir-

cunstancia: que en ella no se ora en voz 

alta, ni se canta. En el instante de la con-

sagración, se abren los cielos a la palabra 

del sacerdote, y desciende Cristo rey, con 

su Corte de ángeles, que acompañan a su 

Soberano. 

En este instante, en cierto modo se 

repite la encarnación del Hijo de Dios, a la 

manera que se verificó a las palabras del 

ángel, por la obumbración del Espíritu 

Santo. (S. Juan Damasceno). 

Como María santísima, así el sacer-

dote pronuncia unas pocas palabras, y con 

ellas hace bajar del cielo al Hijo de Dios. 

Porque en la misa repite Cristo en cierto 

modo su encarnación”. 

 Hasta aquí el Catecismo de Spirago. 

 Tenemos mucha materia de medita-

ción, de contemplación, que nos puede 

ayudar a asistir mejor a la Santa Misa. De-

mos gracias a Dios, y a la heroicidad de 

nuestro santo fundador, Mons. Marcel Le-

febvre, de poder tener tan fácilmente acce-

so a tan sublime sacramento. Aproveche-

mos y asistamos lo más que podamos al 

Santo Sacrificio.  

Que Dios los bendiga. 

P. Gustavo Camargo 


