
Calendario del 8 al 22 de diciembre 2019 

Celeste 
1ª clase 8 

Domingo 

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

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

Morado 
3ª clase 9 

Lunes 
De la Feria 

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

Morado 
3ª clase 10 

Martes 
De la Feria 
Conm. de S. Melquíades, Papa y Mártir 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Blanco 
3ª clase 11 

Miércoles 
San Dámaso I, Papa y Confesor 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Blanco 
1ª clase 12 

Jueves 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
· Patrona de América · 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa cantada seguida de Exposi-
ción  

Rojo 
3ª clase 13 

Viernes 
Santa Lucía, Virgen y Mártir 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Morado 
3ª clase 14 

Sábado 
De la Feria 

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

Rosado 
1ª clase 15 

Domingo 

Dominica III de Adviento 
Domingo de Gaudete 

10:30 Misa cantada 
19:00 Misa rezada 

Rojo 
3ª clase 16 

Lunes 
San Eusebio, Obispo y Mártir 

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

Morado 
2ª clase 17 

Martes 
De la Feria 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Morado 
2ª clase 18 

Miércoles 
Témporas de Adviento 

7:15 Misa rezada 
19:00 Misa rezada 

Morado 
2ª clase 19 

Jueves 
De la Feria 

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

Morado 
2ª clase 20 

Viernes 
Témporas de Adviento 

7:15 Misa rezada  
19:00 Misa rezada 

Rojo 
2ª clase 21 

Sábado 
Santo Tomás, Apóstol 
ORDENACIONES EN EL SEMINARIO DE LA REJA 

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

Morado 
1ª clase 22 

Domingo 

Dominica IV de Adviento 

10:30 Misa cantada 
13:00 Obra de Navidad  
          de los niños del Catecismo 
19:00 Misa rezada 

Estrella Solitaria 

Estimados fieles,  

Nuestra fe nos enseña que la madre de 
Dios fue concebida sin pecado original. 
Santo Tomás para demostrar la conve-
niencia de la santificación de María en 
el seno de su madre antes de su naci-
miento dirá (aquí hay que notar que en 
el tiempo en que escribía el Doctor Co-
mún no se había defini-
do aún el dogma de la 
Inmaculada Concepción, 
el que fue proclamado 
recién en 1854 por el Pa-
pa Pío IX): “Hay que 
creer razonablemente 
que la que debía engen-
drar al Hijo único de 
Dios, lleno de gracia y de 
verdad, ha recibido más 
que persona alguna los 
privilegios mayores de la 
gracia. Si Jeremías y S. 
Juan Bautista han sido 
santificados antes de su 
nacimiento, habrá que creer razonable-
mente que lo mismo sucedió con Ma-
ría” (III*, q. 27, a. 1). Santo Tomás dice 
también, ibíd., a. 5: “Cuanto más cerca 
está uno de la fuente de las gracias, más 
se recibe de ella y María ha sido la que 

más cerca ha estado del principio de la 
gracia que es Cristo”. 

La Santísima Virgen ha sido santificada 
desde el primer momento de su vida. 
Esa almita que fue creada por Dios hace 
más de dos mil años se encontraba su-
mergida en la gracia ya en el vientre de 
Santa Ana. 

Cuál no habrá sido la alegría 
de la Virgen al saber que 
desde el comienzo de su 
existencia Dios la estaba cui-
dando de un modo especial. 

Además por lo que dice San-
to Tomás, a la Virgen le tocó 
formar el cuerpo de este mis-
mo Dios hecho hombre, le 
tocó estar lo más cerca posi-
ble de la fuente de la gracia. 
Ella ha sido la que más cerca 
ha estado del principio de la 
gracia. ¡Qué alegría! Toda-
vía no tiene la visión beatifi-

ca, pero ya posee a Dios y forma su 
cuerpo. Tratemos de contemplar el gozo 
que hay en María. Es imposible poder 
describir con perfección la satisfacción 
que siente al participar de una manera 
tan cercana de la redención. 

LA FELICIDAD DE MARÍA POR SER  
LA MADRE DE DIOS Y MADRE NUESTRA 

  



La Santísima Virgen, la cual fue preserva-
da de la culpa original, agradece a Dios 
en su Magníficat la gracia de ser la madre 
de Dios y haber sido preservada del peca-
do. 

“Proclama mi alma la grandeza del Señor, se 
alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque 
ha mirado la humillación de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán 
todas las generaciones por-
que el Poderoso ha hecho 
obras grandes por mí. Su 
nombre es Santo y su miseri-
cordia llega a sus fieles de ge-
neración en generación. 

Él hace proezas con su brazo, 
dispersa a los soberbios de 
corazón. Derriba del trono a 
los poderosos y enaltece a los 
humildes. A los hambrientos 
los colma de bienes y a los 
ricos despide vacíos. 

Auxilia a Israel su siervo, 
acordándose de su misericordia, según lo había 
prometido a nuestros padres en favor de 

Abrahán y su descendencia por siempre”. 

Una miniatura de la Virgen, Santa Teresi-
ta de Lisieux, refiriéndose a la gracia de 
haber sido preservada de los pecados 
mortales nos recuerda que esta manera de 
obrar es una demostración de la miseri-
cordia Dios, pues como dice la Madre de 
Dios. “Su nombre es Santo y su misericordia 

llega a sus fieles de generación en generación”. 

Santa Teresita, refiriéndose a la gracia de 
ser preservada del pecado mortal por la 
misericordia de Dios, dice: “No es por ha-
ber sido preservada del pecado mortal 
que me elevo hasta Dios por la confianza 
y el amor. ¡Ah!, creo que aunque pesasen 
sobre mi conciencia todos los crímenes 

que pueden cometerse, no perdería en lo 
más mínimo la confianza. Con el cora-
zón quebrantado por el arrepentimiento 
iría a lanzarme en brazos de mi Salva-
dor. Sé que ama al hijo pródigo, he oído 
sus palabras a la Magdalena, a la mujer 
adúltera, a la Samaritana. No, nadie po-
dría asustarme; sé lo que es su amor y su 
misericordia. Sé que toda esta multitud 

de ofensas se consumi-
rían en un abrir y ce-
rrar de ojos, como una 
gota de agua en un bra-
sero ardiente”. 

No debemos creer que 
el privilegio de la Vir-
gen de ser la Madre 
Dios, sin pecado origi-
nal, es algo que nos 
aleje de ella por ser no-
sotros unos miserables 
que no sabemos nada 

más que seguir man-
chando nuestra alma ca-

da día. Ella es un alma privilegiada, pero 
que ha sido puesta por Dios para ayudar 
a los miserables: así como sentía una ale-
gría inmensa de tener a Dios en su vien-
tre, también se llena de gozo, cuando un 
pecador se convierte por su mediación. 

El padre Garrigou-Lagrange al hablar de 
la concepción Inmaculada de María y su 
gracia preservadora dice: 

“Conviene que el perfecto Redentor ejer-

za una redención soberana, por lo me-
nos con respecto a la persona de María 
que debe asociársele más íntimamente 
que ninguna otra en la obra de la reden-
ción de la humanidad. Ahora bien, la re-
dención suprema no es la liberación del 
pecado ya contraído, sino la preservado-
ra de toda mancha; de la misma manera 

Imagen de la Virgen bendecida por San Juan Bosco 

en la Basílica de María Auxiliadora, Buenos Aires 

 Ordenaciones. El próximo sábado 21 de di-

ciembre tendrán lugar las ordenaciones sacer-

dotales y diaconales en nuestro Seminario de 

La Reja. Que todos los fieles ofrezcan oracio-

nes y sacrificios por la santificación de nues-

tros nuevos jóvenes sacerdotes. 

 Admisiones a la Archicofradía. Los varones 

interesados en ingresar a la Archicofradía  de 

Acólitos pueden contactarse con el Padre 

González. Los ingresos como Postulantes se 

realizarán en la fiesta de San Esteban, el jue-

ves 26 de diciembre. Después de la Misa ha-

brá un asado de camaradería para 

todos los miembros y postulantes. 

 Inscríbase en los avisos del Priorato 

por WhatsApp con este código. 

que el que libra a alguno de un golpe 
mortal, es más salvador todavía que si le 
curara las heridas producidas por el gol-
pe. Es, pues, conveniente en sumo grado 
que el perfecto Redentor haya preserva-
do, por sus méritos, a su Madre de todo 
pecado original y también de toda falta 
actual”. 

Dios quiere a la Inmaculada como Co-
rredentora y por eso es necesario que su 
pago por los pecados preserve con antela-
ción a su Madre de toda mancha de pe-
cado: “para que María pudiese reparar la 
caída de Eva, vencer las artimañas del 
demonio y darnos a todos, con Cristo, 
por Él y en Él, la vida sobrenatural, con-
venía que ella misma no hubiese estado 
jamás en el estado humillante de la escla-
vitud del pecado y del demonio.” 

La alegría de la María no consiste sólo 
en ser la Madre de Dios, sino también la 
madre de los pecadores, pues ha sido 
puesta para ayudar en la redención, para 
preservarnos de pecados futuros y para 
levantarnos de los pecados actuales. 

Ella siempre fue un modelo de virtud. 
“Existió siempre en ella la subordinación 
perfecta de la sensibilidad a la inteligen-
cia y a la voluntad, y de la voluntad a 
Dios, como en el estado de inocencia. Y 
por esto María es la virgen de las vírge-
nes, purísima, inviolata, intemerata, torre 

de marfil, el espejo purísimo de Dios”. 

“María, igualmente, no estuvo jamás su-
jeta al error, a la ilusión; su juicio fue 
siempre claro y recto. Si no tenía luz sufi-
ciente sobre alguna cosa, suspendía el 
juicio y evitaba la precipitación que es la 
causa del error. Es, como lo dicen las le-
tanías, Sede de la Sabiduría, la Madre del 
Buen Consejo. Todos los teólogos reco-
nocen que la naturaleza le hablaba del 

Creador más profundamente que a los 
mayores poetas, y que tuvo, ya en este 
mundo, un conocimiento profundo y sen-
cillamente superior de lo que dicen las Es-
crituras acerca del Mesías, de la Encarna-
ción y de la Redención. Estuvo, pues, 
exenta por completo, de la concupiscencia 
y del error”. 

Debemos recurrir a Ella lo que más poda-
mos, pues no hay imperfección en su 
obrar y por ende sabrá darnos las luces 
para obrar el bien. Como toda madre, es-
tará feliz de ver a sus hijos ser verdaderos 
hombres de Dios, “porque el más hermo-
so adorno de una Madre, es la piedad de 
sus hijos y la más bella corona que pueden 
deponer a sus pies es la de sus virtudes”, 
como bien dice la oración del mes de Ma-
ría. 

La felicidad de María está ligada sustan-
cialmente a la Redención, por ende a 
nuestra salvación por manos de Ella. 

Con mi bendición, 

Padre Luis Núñez 


