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 Nº 444 Enero 2015 1er Domingo

Amados fieles: Feliz y santo año 
2015 les desean los Padres del 
Priorato Nuestra Señora de Gua-
dalupe. Esperamos que este año 
que comienza esté lleno de bendi-
ciones, sobre todo espirituales, y 
que nos encuentre al final siendo 
mejores católi-
cos.

Hoy celebra-
mos la fies-
ta del Santo 
Nombre de 
Jesús, nombre 
que debe ser 
el centro de 
nuestra vida, 
nombre que 
debe ser nues-
tra vida. No 
hay salvación 
más que en 
Jesucristo de 
Nazareth, dice el apóstol San Pe-
dro, ni se ha dado bajo el cielo nin-
gún otro nombre a los hombres 
por cuyo medio podamos salvar-
nos (Act. 4,12). Así de claro, así de 
simple. Sin embargo, vemos que 
en la realidad que nos toca vivir, la 
cosa no es tan simple, porque ob-
servamos que hasta el mismo Papa 
se junta  y es amigo de los que abo-

rrecen ese Santo Nombre. ¡Increí-
ble pero cierto! Esto que digo no 
es producto de mi imaginación 
amado lector, es la cruda realidad.

Pero la realidad es todavía más 
compleja, porque hay muchos, 
muchísimos que invocan ese Santo 

Nombre pero 
en realidad no 
creen en Él. 
Hablamos de 
los protestan-
tes, que no lo-
gran ver, que 
ese nombre 
santísimo, está 
unido a la úni-
ca Iglesia ver-
dadera, la Igle-
sia Católica, la 
cual a su vez 
implica una fe 
y una doctrina 

que tiene su origen en el depósito 
de la revelación, del cual es la cus-
todia. 

De esta manera podemos en-
tender el desastre actual queridos 
hermanos. Los que invocan el 
nombre de Jesús, sin creer en su 
Iglesia, cambian el significado de 
esa palabra, y en vez de invocarlo 
para su salvación, lo invocan para 

El Santo Nombre de Jesús



su perdición, porque no buscan a 
Jesús, sino se buscan a sí mismos, 
porque buscan doctrinas que sean 
de su gusto, sin someterse al yugo 
de Nuestro Señor. 

Y si la iglesia moderna, nacida 
del Concilio Vaticano II,  lo invoca 
olvidándose de la fe que debe cus-
todiar y de la doctrina que debe 
enseñar, pues comete un pecado 
más grave todavía, porque con ello 
confunde a millones de almas. 

¿Qué tan grande es este nombre? 
El apóstol San Pablo lo dice en la 
epístola a los Filipenses: “Confie-
sen todas las lenguas que el Señor 
Jesucristo está en la gloria de Dios 
Padre” (Fil. 2, 11). Estas palabras 
significan que, como Dios, Jesús 
tiene la esencia, la gloria, la majes-
tad y el poder de su Padre; y que 
como hombre, está a la diestra de 
su Padre, siendo superior a todos 
los hombres y a todos los ángeles.

Ahora podemos empezar a sa-
car conclusiones muy importantes 
para nuestra vida. 

Tan poderoso es este nombre, 
que dice Santo Tomás que tiene 
una virtud inmensa y múltiple, ya 
que confiere el perdón de los pe-

cados, la victoria a los tentados y 
la fuerza y la confianza de alcanzar 
la salvación.

En cuanto al perdón de los peca-
dos, dice San Juan en su primera 
epístola (2, 12): “Os escribo a vo-
sotros, hijitos, que vuestros peca-
dos os han sido perdonados por 
su nombre”. Y esto es así porque 
el nombre Jesús significa Salvador. 
Vino a rescatarnos de la garras del 
demonio, en cuyo poder estába-

mos como consecuencia del pe-
cado. Cuando el Padre da la abso-
lución en el confesionario, lo hace 
en el poderoso nombre de Nuestro 
Señor Jesucristo. 

El nombre de Jesús es, dice San 
Bernardo, un bálsamo precioso 
derramado en todos los lugares. 
Vuestro Nombre es un óleo deli-
cioso derramado con abundancia 
en todos los lugares. El aceite ilu-
mina, alimenta y dulcifica; man-
tiene el fuego, alimenta el cuerpo 
y dulcifica el dolor; es una luz, un 
alimento y un remedio. Los mis-
mos admirables efectos produce el 
nombre de Jesús. Anunciado este 
divino nombre, ilumina; medita-
do, alimenta; invocado, dulcifica y 



cura. Sí, nos cura de la llagas del 
pecado.

Y este óleo, no sólo llena el Cielo 
y la Tierra sino que penetra has-
ta en los Infiernos, de tal manera 
que, al nombre de Jesús se doblan 
todas las rodillas. Por eso es la vic-
toria en las tentaciones, porque los 
demonios temen ese nombre que 
les hace temblar y se ven obliga-
dos a sometérsele. Lo vemos en 
San Lucas (10, 17): “Y volvieron los 
setenta y dos con gozo, diciendo: 
Señor, aun los demonios se nos su-
jetan en tu nombre” 

Y en cuanto a la confianza en la 
salvación, dice San Juan (14, 13): 
“Todo lo que pidiereis al Padre en 
mi nombre, yo lo haré” A este res-
pecto comenta San Agustín: “En 
mi nombre, que es Cristo Jesús. 
Cristo significa Rey, Jesús significa 
Salvador; y todo lo que pedimos 
por Él lo pedimos en nombre del 
Salvador, y Él es Salvador, no so-
lamente cuando hace lo que pedi-
mos, sino también cuando no lo 
hace; porque cuando ve que lo que 
se pide es contrario a la salvación, 
se muestra salvador no haciéndo-
lo. Pues el médico conoce lo que 
pide el enfermo, ya en favor de su 
propia salud, ya contra ella; por 
consiguiente no hace la voluntad 
del que pide (que es contraria a su 
salvación), a fin de sanarlo.”

Ya vemos hermanos, el poder de 
este Nombre bendito. Esté siem-
pre Jesús en vuestro corazón, y 
jamás salga de vuestro espíritu la 
imagen del Crucificado, dice San 

Campaña
“Un Nuevo Altar para  

nuestra capilla”

Les informamos que hasta el mo-
mento llevamos un 18.65 % de avan-
ce en nuestra Campaña. Pueden ver 

los detalles en la cartelera. 
¡Ánimo, que se puede!

Nuevos Hijos de Dios

13/12/2014
Meghan Geraldine Granados Barrios

Michelle Mondragón Granados

Bernardo. Sea Jesús nuestro amor 

y el centro de nuestros afectos. Sea 
Él nuestra respiración y el motivo 
de nuestras conversaciones. Sea 
nuestra alma y nuestra vida y mu-
ramos finalmente en Él y por Él 
para reinar durante la eternidad 
en su compañía en la mansión de 
la fidelidad y de la gloria.

Los dejamos entonces, con es-
tas palabras de San Bernardo que 
por venir de un santo tan grande, 
tienen mucho peso: Jesús es miel 
para la boca, una melodía para los 
oídos y un motivo de regocijo para 
el corazón.

Que Dios los bendiga, Padre Pa-
blo González, Prior.

Recuerde

El viernes 16 de enero nos toca 
Adoración perpetua (Santísimo 

Expuesto) de 11 a 19 hrs.
No deje de venir a adorar a Nuestro Señor.



Blanco
2a Clase

4: Domingo,  
      SANTO NOMBRE DE JESÚS

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

08:00 Misa Cantada

Blanco
4a Clase

5: Lunes, 
De la feria
(San Telésforo, Papa y Mr.)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

6: Martes,
EPIFANÍA DE NUESTRO 
SEÑOR

Termina retiro de mujeres 18:00 hrs.
19:00 Misa Cantada

07:30 Misa Cantada

Blanco
4a Clase

7: Miércoles,
De la feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
 4a Clase

8: Jueves, 
De la feria

19:00 Misa Rezada 08:00 Misa Rezada

Blanco
2a Clase

9: Viernes,
De la feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

10: Sábado,
De la Virgen María

16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada
21:00 Junta ANM.

07:30 Misa Rezada

Blanco
2a Clase

11: Domingo,  
        La Sagrada Familia

06:30 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada 
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada.  

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo

Blanco
2a Clase

12: Lunes,
De la feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada 

Blanco
2a Clase

13: Martes,
Conmemoración del Bautismo 
de N.S.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

14: Miércoles,
San Hilario, Ob. y Dr.
(San Felix, Sacerdote y Mr.)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

15: Jueves, 
San Pablo, Ermitaño y Cf.

San Mauro, Abad

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

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

Adoración Perpetua de 
11:00 a 19:00 hrs.
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

17: Sábado,
San Antonio, Abad

16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
2a Clase

18: Domingo,  
      II Después de Epifanía

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

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo

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. Lunes a sábado a las 18:30.

Calendario Litúrgico: 4-18 enero 2015 Ntra. Sra. de Guadalupe Mínimas


