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       Nº 522 Enero 2018 2º Domingo

Amados fieles: Llega el mo-
mento de la despedida. Momento 
triste, pero momento también 
de dar las gracias. En primer lu-
gar, debo dar 
gracias a Dios 
por haberme 
concedido el 
privilegio de 
haber sido 
prior de un 
priorato tan 
i m p o r t a n t e 
de la Fraterni-
dad Sacerdo-
tal San Pío X 
como el prio-
rato Nuestra 
Señora de 
G u a d a l u p e 
en Ciudad de 
México. Un 
priorato con 
un gran apos-
tolado, con 
muchas mis-
iones, con dos 
centros de 
misa en la ciu-
dad. Comenzamos ha conducir el 
priorato el 15 de agosto de 2009. 
Han sido 8 años y medio de una 

labor intensa pero hermosa. 8 
años y medio en los que el Padre 
Prior rezó casi todos los domin-
gos el Santo Sacrificio por las al-

mas de este 
rebaño. Eso 
no puede que-
dar sin frutos, 
porque la San-
ta Misa es la 
fuente de to-
das las gracias 
que necesi-
tamos y un 
arma podero-
sísima contra 
el demonio. Y 
sabemos que 
el demonio 
anda rondan-
do, buscando 
a quién de-
vorar. 

Por supues-
to sin la ayuda 
de Nuestra 
Señora no 
habría sido 

posible tampoco haber estado 
tanto tiempo a la cabeza del prio-
rato. Es Nuestra Señora de Guada-

Deo Gratias!!!



lupe que como buena Madre nos 
ha cuidado y protegido. Ella es la 
Madre de los sacerdotes y los cui-
da como a hijos muy especiales y 
queridos. Gracias entonces Madre 
queridísima por tantas gracias 
que has derramado y conseguido 
para este priorato.

Luego, sin duda, agradecer a los 
dos jefes que 
tuve en este 
tiempo, los Rev-
erendos Padres 
Trejo y Amozur-
rutia, quienes 
me dieron todo 
su apoyo y con-
fianza. Real-
mente ser Supe-
rior de Distrito 
es un trabajo 
muy difícil y ex-
igente, muchas 
gracias queri-
dos Padres.

Siguiendo con los agradecimien-
tos, por supuesto quiero agrade-
cer a los padres que colaborar-
on conmigo en este tiempo. En 
primer lugar al Padre Lethu con 
el cual hemos trabajado durante 
9 años. Muchas gracias Padre 
por estos años. También quisi-
era agradecer al Padre Ramírez 
con quien estuvimos 6 años tra-
bajando codo a codo. También el 
Padre Fallarcuna (que va y viene) 
estuvo alrededor de tres años en 
el Priorato, ayudando como sólo 
él sabe hacerlo. El Padre Gerrity 

también puso lo suyo durante 4 
años. Y por supuesto agradecer al 
Padre Rodríguez que vino a poner 
el sabor mexicano hace ya 4 años. 
También el Padre Pedro aportó lo 
suyo al priorato, no crean que sólo 
le sacó dinero. Pero no me quiero 
olvidar de mi compañero el Pa-
dre Blandón que también estuvo 

un tiempito al 
comienzo. Y el 
Padre Hone, con 
quien estuvi-
mos sólo unos 
meses pero que 
ha aportado 
su gran expe-
riencia sacer-
dotal. A todos 
m u c h í s i m a s 
gracias por su 
apoyo y trabajo 
sacerdotal ab-
negado.

Y para termi-
nar esta larga serie de agradec-
imientos, quisiera recordar hoy a 
todos los fieles que han ayudado 
tanto en estos años. Sin duda hay 
muchos que lo han hecho anóni-
mamente. Vaya para todos un 
enorme GRACIAS porque sin esa 
ayuda las cosas no habrían cami-
nado como lo hicieron. Muy espe-
cialmente quisiera agradecer a los 
jefes de apostolado de todos estos 
años, que han llevado un peso im-
portante, peso y carga que le han 
quitado al prior. Gracias por su 
lealtad y apoyo. Sin duda ha habi-

do problemas, pero gracias a Dios 
no han sido graves.

Gracias también por tanto 
cariño y preocupación por el 
bienestar de los Padres. 

Y unas gracias muy especiales a 
las Madrecitas Mínimas por todas 
sus oraciones, sacrificios y aten-
ciones.

Escribiendo esto tengo un nudo 
en la garganta, pero la vida con-
tinúa y debemos ganarnos el 
cielo, al cual con la gracia de Dios 
tenemos que llegar. Ahí será el en-
cuentro definitivo. No olviden que 
nada puede impedirnos llegar a la 
Bienaventuranza eterna, sólo no-
sotros mismos si consentimos en 
el pecado. 

Viene un nuevo capitán a con-
ducir este rebaño, apóyenlo leal-
mente y cierren filas detrás de él, 
porque los tiempos son malos y se 
necesita que todos estén unidos 
detrás del jefe. 

Ahora este Padre vuelve  a la 
patria querida a seguir la misma 
batalla, la batalla por hacer que   
vuelva de la Tradición a la Iglesia, 
por hacer que la Iglesia vuelva a 
ser lo que nunca debió dejar de 
ser. Una batalla difícil, pero que 
estamos seguros de ganar tarde o 
temprano, porque Dios y su Madre 
Santísima están con nosotros. 

Queridos fieles, son un pueblo 
privilegiado porque la Madre de 
Dios se dignó aparecerse en estas 
tierras y quedarse a través de un 

milagro estupendo. Son verdad-
eramente privilegiados, porque 
forman parte de un pueblo que se 
levantó virilmente para defender 
su santa religión. Preserven esa 
magnífica herencia de sus grandes 
antepasados. Den todos los días 
gracias por tantas gracias de parte 
de Dios y recen mucho por las vo-
caciones porque de ello depende 
la salvación de las almas.

Ahora tendremos que enfren-
tar el problema de tener que de-
jar nuestro acento mexicano para 
que los fieles en Chile nos puedan 
entender, pero haremos nuestro 
mayor esfuerzo. Así las cosas, este 
padrecito se va muy contento de 
haber estado en este México her-
moso y católico. Muy contento 
de haber conocido tantas almitas 
hermosas y fervorosas. Se va  con 
muchísimos hermosos recuerdos, 
se va con el México Guadalupano 
en el corazón. 

Que Dios los bendiga y guarde 
hasta el cielo, Padre Pablo 
González, Prior.

Resultados de la 
Kermés 2017

Beneficio: $ 63,457
Con esto, el dinero ahor-

rado para construcción, a 
la fecha, es de $95,961

Deo gratias!



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.

Del 14 al 28 de Enero de 2018 Ntra. Sra. de Guadalupe Mínimas
 Verde
 2ª Clase

14: Domingo 
II Domingo después de  
Epifanía

 06:15 Misa Rezada
 09:00 Misa Rezada
 11:00 Misa Solemne seguida de 
la despedida del R.P. González 
en el Instituto
 19:00 Misa Rezada 

  08:00 Misa Cantada

Blanco
 3a Clase  

15: Lunes,
San Pablo, Ermitaño

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo   
 3a Clase

16: Martes,
San Marcelo I, Papa y Mr.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco   
 3a Clase  

17: Miércoles,
San Antonio. Abad

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Verde   
 4a Clase 

18: Jueves, 
De la Feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Verde   
 4a Clase 

19: Viernes,
De la Feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo   
 3a Clase 

20: Sábado,
San Fabián, Papa y San Sebastián, 
Mártires

No hay Legión, ni Jacintas, ni 
junta de padres de familia
16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
 2a  Clase

21: Domingo,  
III Domingo después de 
Epifanía

 09:00 Misa Rezada
 11:00 Misa Solemne (Primera 
Misa del R.P. Pablo Guiscafré)
 19:00 Misa Rezada

08:00 Misa  Cantada

Rojo   
 3a Clase

22: Lunes, 
Santos Vicente y Anastasio, 
Mártires

19:00 Misa Rezada 08:00 Misa Rezada

Blanco   
 3a Clase

23: Martes,
San Raimundo de Peñafort, Cf.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo   
 3a Clase

24: Miércoles,
San Timoteo, Mr.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco   
 3a Clase

25: Jueves,
Conversión de San Pablo

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo   
 3a Clase

26: Viernes,
San Policarpo, Ob. y Mr.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco   
 3a Clase

27: Sábado,
San Juan Crisóstomo, Ob. y Dr.

 16:45 Catecismo
 19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

 Morado
 2ª Clase

28: Domingo 
Septuagésima

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

  08:00 Misa Cantada


