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Nº 468             Diciembre 2015 2º Domingo

Sermón para la fiesta de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe

Amados fieles: Celebramos una fiesta 
más de nuestra Santa Patrona, que es 
la Reina de México y la Emperatriz de 
América. Se trata de nuestra Madre, 
una Madre realmente admirable, tal 
como la Iglesia canta en las letanías 
“Mater admirabilis”.

Y entonces podemos preguntarnos, 
cuándo algo es admira-
ble. Pues algo es admi-
rable cuando es nuevo, 
perfecto, extraordinario. 
Y Nuestra Señora recibe 
esta advocación por sus 
virtudes y sus privile-
gios. Todo en ella es nue-
vo, perfecto y extraordi-
nario.

Si contemplamos sus 
virtudes, vemos que es 
el modelo más perfecto 
de paciencia y genero-
sa fortaleza, modelo de 
obediencia, de heroica abnegación y de 
pura virginidad. Elevó a lo más alto, al 
límite más alto concedido a una pura 
criatura, la prudencia, la fortaleza, la 
justicia y la templanza.

Todas las estrellas de los santos pali-
decen ante la Virgen que es la “aurora 
consurgens”, la aurora que precede al 
sol de justicia.

Y si contemplamos sus privilegios 
pues entonces nuestra admiración por 
ella crece más aún. 

- Fue predestinada desde toda 
la eternidad con un decreto especial 
para dar gloria a Dios y ser la Madre de 
Dios.

- Fue preservada de la culpa 
original por los méritos de Jesucristo.

- Fue llena de gracia desde el 
mismo momento de su 
concepción.

- Tuvo una vida exenta 
de toda culpa mortal y 
venial. 

- Reunió en ella los tí-
tulos gloriosos de la vir-
ginidad y de la materni-
dad.

- Es Hija del eterno Pa-
dre, Madre del divino 
Hijo y esposa del Espíri-
tu Santo.

- Es Corredentora del 
género humano.

- Fue asunta en cuerpo y alma 
al cielo y colocada a la diestra de su 
hijo.

- Es Medianera ante Jesucristo, 
solidísima defensa de la fe católica, y el 
terror de las herejías.

Sí, esa es nuestra Madre queridos 
hermanos, una Madre admirable. Pero 
nuestra admiración crece aún mucho 

¡OH MADRE ADMIRABLE!



más en estas tierras, al contemplar lo 
obrado por ella hace 484 años. Cómo 
ganó un nuevo mundo para su Hijo. 
Y recordemos que justo en esa épo-
ca, en 1531 cuando se apareció Nues-
tra Señora en el Tepeyac, Europa se 
desgarraba por la herejía de Lutero y 
muchísimas almas se arrojaban a la lo-
cura del protestantismo renegando de 
muchos puntos de fe, e incluso de esta 
Madre Admirable. ¿Qué tipo de locura 
será ésta? Es la locura de la almas em-
briagadas de soberbia. Por eso Nuestra 
Señora viene a buscar almas simples a 
estas tierras mexicanas recién conquis-
tadas por la católica España. Y así mi-
les de almas se convirtieron gracias a la 
Virgen Santísima. 

Extraordinarios también fueron los 
milagros que realizó Nuestra Señora 
de Guadalupe, para probar la verdad 
de sus apariciones. Las rosas de cas-
tilla en el Tepeyac, la curación del tío 
de Juan Diego, el ayate con su imagen 
hermosísima que ha servido de tes-
timonio para tantas generaciones de 
mexicanos. Aún en medio de esta crisis 
espantosa de la Iglesia, se mantiene ese 
amor ferviente en los pechos mexica-
nos, lo que ha evitado que el desastre 
sea aún mayor.

Y es que Nuestra Señora es la criatu-
ra más perfecta salida de las manos de 
Dios y se ha dignado aparecerse en es-
tas tierras. Qué bendición para el pue-
blo mexicano y qué alegría saberse tan 
amado por esta Madre admirable. 

Entonces esta fiesta amadísimos her-
manos, es una excelente ocasión para 
aumentar nuestro amor por la Santí-
sima Virgen, sabiendo que ese amor 
no es sólo agradable a Ella, sino que  
muy agradable a su Hijo, Nuestro Se-
ñor Jesucristo. Y sabiendo también que 

en esta situación terrible que nos toca 
vivir, ella nos protegerá y no nos aban-
donará y no permitirá que perezcamos. 
Mucho le han costado nuestras almas 
como para que no esté preocupada por 
nosotros y atenta a nuestras súplicas. 

Ella, la llena de gracia será la salva-
ción de la Iglesia y por supuesto de Mé-
xico. Vino para quedarse aquí con los 
mexicanos y si hoy vemos el triunfo del 
mal, se trata de algo sólo momentáneo, 
de algo pasajero. 

México debe mirar a su Madre y arro-
jarse a sus pies para implorarle mise-
ricordia y recordarle que es muy espe-
cialmente la Madre de los mexicanos y 
más especialmente de los católicos que 
aún mantienen la verdadera fe.

Eia ergo Advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. 
Mira Señora el tremendo desastre que 
azota a la Iglesia de tu Hijo después de 
50 años del Concilio Vaticano II. Te su-
plicamos oh Madre Admirable, que no 
permitas que el enemigo siga perdien-
do a las almas, te suplicamos que prote-
jas a la Tradición Católica. Muestra tu 
poder oh Virgen  terrible como ejército 
formado en orden de batalla. 

Y si somos Cruzados, te prometemos 
no fallar en el rezo del rosario y te pro-
metemos no fallar en la asistencia a los 
primeros sábados de mes. Te prome-
temos comulgar en espíritu de repara-
ción con mucho fervor, pero vuelve tus 
ojos misericordiosos a nosotros ¡Oh 
Madre Admirable!

Ave María Purísima.

Con mi bendición, Padre Pablo Gon-
zález, Prior





Morado/Rosa
1a Clase

13: Domingo, 
III DOMINGO DE ADVIENTO

“Gaudete”

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

08:00 Misa Cantada

Morado
3a Clase

14: Lunes,
Feria de Adviento

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

15: Martes, 
Feria de Adviento

19:00 Misa Rezada
20:00 Junta Tercera Orden

07:30 Misa Rezada

Morado
2a Clase

16: Miércoles, 
Témporas de adviento
(San Eusebio, Ob. y Mr.)

19:00 Misa Rezada
20:00 Posada

07:30 Misa Rezada

Morado
2a Clase

17: Jueves,
Feria de Adviento 
“O Sapientia”

16:30 Misa en Instituto seguida de 
Posada
19:00 Misa Rezada
No hay Posada en Schultz

07:30 Misa Rezada

Morado
2a Clase

18: Viernes,
Témporas de Adviento 
“O Adonái”

19:00 Misa Rezada
20:00 Posada

07:30 Misa Rezada

Morado
2a Clase

19: Sábado, 
Témporas de Adviento 
“O Radix”

10:00 Jacintas y Legión en el Instituto
16:45 No hay Catecismo
19:00 Misa Rezada
20:00 Posada

07:30 Misa Rezada

Morado
1ª Clase

20: Domingo, 
IV DOMINGO 
DE  ADVIENTO

Gran Kermesse
A partir de las 10:30

07:00 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
13:00 Misa Rezada
No hay Misa de 19:00

08:00 Misa Cantada

Rojo
2a Clase

21: Lunes,
Santo Tomás, Apóstol
 “O Óriens” 
Feria de Adviento

19:00 Misa Rezada
20:00 Posada

07:30 Misa Rezada

Morado
2a Clase

22: Martes,
Feria de Adviento
“O Rex”

19:00 Misa Rezada
20:00 Posada

07:30 Misa Rezada

Morado
2a Clase

23: Miércoles,
Feria de Adviento
“O Emmanuel”

19:00 Misa Rezada 
20:00 Posada

07:30 Misa Rezada

Morado
1a Clase

24: Jueves, 
VIGILIA DE NAVIDAD

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

25: Viernes,
NAVIDAD DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO
FIESTA DE PRECEPTO

00:00 Misa de Nochebuena
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada
19:00 Comienza retiro de varones

00:00 Misa de Nochebuena
08:00 Misa Cantada

Blanco
1a Clase

26: Sábado,
SAN ESTEBAN, 
PROTOMÁRTIR
Octava de Navidad

 
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
2a Clase

27: Domingo, 
DOMINGO EN LA OCTAVA DE 

NAVIDAD

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

08:00 Misa Cantada

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: 13-27 dic. 2015 Ntra. Sra. de Guadalupe Mínimas


