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       Nº 518  Nov.-Diciembre 2017 3º  Domingo

           Queridos hermanos: en el últi-
mo domingo después de Pentecos-
tés la Iglesia nos recuerda la segun-
da venida de Nuestro Señor Jesu-
cristo a la tierra, esta vez no como 
un inocente cordero, sino en 
gloria y majestad 
para juzgar 
justísimamente 
a todos los hom-
bres. “Entonces 
aparecerá en el 
cielo el signo del 
Hijo del hombre 
y se lamentarán 
todos los pueb-
los de la tierra 
y verán venir al 
Hijo del hom-
bre sobre las 
nubes del cielo 
con gran poder 
y majestad”. (Mt. 
24, 30) y con-
tinúa “Y enviará 
a sus ángeles con voz grande de 
trompeta, y reunirán a sus es-
cogidos de los cuatro vientos , del 
uno al otro extremo del cielo”. (Mt 
24,31)
Vemos que Nuestro Señor no ven-
drá solo, vendrá acompañado de 
sus fieles y cercanos servidores, los 

ángeles. Esos espíritus poderosos 
y puros que han tenido un gran 
papel en toda la obra de la Reden-
ción. Esos espíritus que  aparecen 
en tantos pasajes de la Escritura y 

que son los embajadores del Di-
osTodopoderoso.
Los vemos en el 
sueño que tuvo 
Jacob, quien soñó 
con una gran 
escalera que se 
apoyaba en la 
tierra, y cuya 
cima tocaba en 
el cielo; y ánge-
les que subían y 
bajaban por ella. 
Y sobre ella es-
taba Dios. Esta 
escalera que 
toca el cielo y los 
ángeles que su-
ben y bajan no 
representan otra 

cosa que la protección que Dios 
daba a Jacob. Protección de la cual 
también nosotros los cristianos so-
mos objeto.
Vemos al Arcángel San Rafael, 
acompañando a Tobías y protegién-
dolo también de tantos peligros 
y devolviéndolo sano y salvo a su 

Y enviará a sus ángeles con voz grande de trompeta ….



tierra y familia. Pero además lleno 
de bienes de toda clase. 
Isaías vio serafines clamando: 
“Santo, santo, santo es el Dios de 
los ejércitos, llena está toda la 
tierra de su gloria”, en el fondo, en 
actitud de profunda adoración al 
Señor sentado en su trono.
(Is. 6,3) 
Vemos al ángel Gabriel como em-
bajador de Dios anunciando a la 
Virgen Santísima que va a ser la 
Madre de Dios, acontecimiento 
capital para la suerte de los pobres 
hombres condenados irremisible-
mente al infierno.

Y en el Huerto de los Olivos, du-
rante la pasión de Nuestro Señor, 
baja un ángel a consolarlo en me-
dio de los más terribles sufrimien-
tos espirituales, tan grandes, que 
Nuestro Señor sudó sangre.

Pero entre todas estas funciones 
de los santos ángeles, tal vez la que 
más impresiona es la que aparece 
en el libro del Apocalipsis, la de 
guerreros de Dios, que combaten 
fieramente contra los enemigos 
del Dios vivo. “Y se hizo guerra en 
el cielo: Miguel y sus ángeles pe-
learon contra el dragón; y peleaba 
el dragón y sus ángeles, más no 
prevalecieron y no se halló más 
su lugar en el cielo. Y fue precipi-
tado el gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama el Diablo y 
Satanás, el engañador del univer-
so. Arrojado fue a la tierra, y con 
el fueron arrojados sus ángeles…
.¡Más ay de la tierra y del mar!, 

porque descendió a vosotros el di-
ablo, lleno de gran furor, sabiendo 
que le queda poco tiempo”.

Y en otro pasaje Apoc. 20, 2 se re-
lata lo siguiente: “Y ví un ángel 
que descendía del cielo y tenía 
en su mano la llave del abismo y 
una gran cadena. Y se apoderó del 
dragón, la serpiente antigua, que es 
el Diablo y Satanás, y lo encadenó 
por mil años, y lo arrojó al abismo 
que cerró y sobre el cual puso sello 
para que no sedujese más a las 
naciones, hasta que se hubiesen 
cumplido los mil años, después 
de lo cual ha de ser soltado por un 
poco de tiempo”.
Sí amadísimos hermanos, el dia-
blo está desencadenado y persi-
guiendo a las almas con un furor 
desconocido. 

Estamos ciertamente viviendo ese 
poco de tiempo. Cada alma que el 
diablo arrastra al infierno, es un 
trofeo inestimable para él porque 
es un alma que por toda la eter-
nidad no podrá amar a Dios, al 
cual él odia. Y como le queda poco 
tiempo, porque es claro que esta-
mos en el fin de los tiempos y que 
está haciendo lo que se describe 
en el libro del Apocalipsis 12, 17: 
“Y se enfureció el dragón contra la 
mujer y se fue a hacer guerra con-
tra el resto del linaje de ella, los 
que guardan los mandamientos de 
Dios y mantienen el testimonio de 
Jesús”, ataca con especial furor a 
las almas fieles. 



Entonces, hoy muy especial-
mente debemos tener el espíritu 
de San Miguel Arcángel y vivir lo 
que significa su nombre de todo 
corazón “Quién como Dios”. Nada 
ni nadie puede derrotar a Dios. 
Las aparentes derrotas, son cosas 
que Dios permite por muchas ra-
zones, pero todas finalmente son 
para gloria de Dios. De Dios nadie 
se burla. La Cruz pareció también 
la mayor de las derrotas. ¿Quién 
creyó que el que moría en la Cruz 
era Dios? Nadie, todas se burlaban 
de Jesús tratándolo en el fondo de 
farsante y sin embargo fue la victo-
ria más grande de todas, la victoria 
de Jesús contra el demonio.

Debemos tener ese espíritu comb-
ativo, para luchar por el honor de 
Dios y por la salvación de las al-
mas. Sabemos que la victoria final 
es de Nuestro Señor Jesucristo y de 
su Iglesia, a través del Corazón In-
maculado de María. Los tiempos no 
los conocemos pero la seguridad 
en la victoria la tenemos. Sabemos 
que los ángeles del cielo, son po-
derosos soldados de Cristo. ¿Pues 
entonces qué nos detiene para ser 
nosotros esos buenos soldados 
que Dios espera de nosotros? Dios 
espera que luchemos, que le sea-
mos fieles y Él dará la victoria cu-
ando sea el momento. 

No somos ángeles, es verdad, pero 
tenemos la gracia de Dios y eso a 
pesar de nuestra debilidad y mis-
eria, nos basta. Debemos con-
fiar firmemente en lo que Dios 

nos ha revelado y combatir bajo 
el estandarte de la fe, y bajo el 
estandarte de María, cuya fe nunca 
flaqueó.

A Dios le gusta brillar en medio 
de la debilidad. Debemos enton-
ces usar todas las armas de que 
disponemos y recurrir frecuente-
mente a la intercesión de San 
Miguel Arcángel, para combatir 
más eficazmente contra el demo-
nio. 

Y debemos estar conscientes de 
que la vida cristiana es una batalla 
que durará hasta el fin de nuestra 
vida, una batalla contra el mundo 
el demonio y la carne. No es fácil, 
pero no estamos solos queridos 
hermanos. Nuestro Señor está de 
nuestra parte, Nuestra Señora está 
de nuestra parte, los ángeles están 
de nuestra parte. ¿Qué podemos 
temer?

Entonces sigamos con mucho áni-
mo nuestra batalla, que es la batal-
la de Dios, la batalla de los ángeles, 
de San Miguel arcángel. ¿Quién 
como Dios? Nadie sólo Dios.

Con mi bendición, Padre Pablo 
González, Prior.

AVISOS

◊ No olvidemos rezar 
por nuestros difun-
tos en este mes de            

Noviembre.



Confesiones: Domingos y fiestas de precepto durante las misas de 08:00, 09:00, 11:00 y 19:00 . 
Lunes a sábado a partir de las 18:30 Santo Rosario: Domingo y fiestas de precepto a las 10:30.

Calendario Litúrgico: del 19 de Nov. al 03 de Dic.  Ntra. Sra. de Guadalupe Mínimas
 Verde
  2a Clase                                                                                                                                            
                                                                                                                   

19: Domingo 
  XXIV Después de Pentecostés

(Ceremonia Legión 11:00)

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada                                       
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

Blanco
 3a Clase  

20: Lunes,
San Felix de Valois, Cf.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada 

Blanco
 3a Clase  

21: Martes,
Presentacion de la Santisima 
Virgen

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo
 3a Clase   

22: Miércoles,
 Santa Cecilia, Vr. y Mr.

19:00 Misa Cantada
Fiesta del Coro Santa Cecilia

07:30 Misa Rezada

Rojo
 3a Clase  

23: Jueves, 
San Clemente I, Papa y Mr.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
 3a Clase  

24: Viernes,
San Juan de la Cruz, Dr.

  19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo
 3a Clase  

25: Sábado,
Santa Catalina de Alejandria, Vr. 
y Mr.

16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa  Rezada

Verde
 2a  Clase

26: Domingo,  
Ultimo Domingo después de 
Pentecostés

 09:00 Misa Rezada
 11:00 Misa Cantada
 19:00 Misa Rezada

08:00 Misa  Cantada

Verde
4a Clase

27: Lunes, 
De la feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

28: Martes,
De la feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

29: Miércoles,
De la feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo
2a Clase

30: Jueves,
San Andrés Apóstol

19:00 Misa Cantada 07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

01: Viernes,
Primer Viernes

19:00 Misa Cantada del SCJ
Exposición despues de Misa

07:30 Misa Cantada 
del SCJ

Rojo
3a Clase

02: Sábado,
Santa Bibiana, Vr. y Mr.
Primer Sabado

10:00 Batallon en el Instituto
15:30 SAS en Schultz
16:45 Catecismo
19:00 Misa Cantada del ICM
Adoracion de Honorarios

07:30 Misa Cantada 
del ICM

 Morado
 1ª Clase

03: Domingo 
 I Domingo de Adviento

 09:00 Misa Rezada
 11:00 Misa Cantada
 19:00 Misa Rezada

  08:00 Misa Cantada


