
Dios y sólo Dios es nuestro Señor. Él tiene exclusivo derecho a nuestro domi-
nio, a nuestros servicios, derecho de creación y derecho de conquista, pues tuvo 
a bien rescatarnos del poder de Satanás con muy subido precio.

Así, busquemos ante todo servir a Dios con todas veras, porque se lo debe-
mos en estricta justicia y además nos irá bien en su santo servicio. Es buen paga-
dor, al revés del mundo, del demonio y de la carne, los cuales, tras de prometer 
mucho, dan poco, y aun eso, aguado con mil hieles de pesares y zozobras.

Busquemos en todo y siempre el reino de Dios y su justicia (Evangelio, Co-

munión), o sea, su mayor gloria; que lo demás ya vendrá con esto, porque nada 
falta a los que le temen, y “a ningún justo se le ha visto abandonado”.

Cifremos en Él nuestra esperanza (Gradual), pues Él es nuestro protector 
(Introito) y hasta envía a su Ángel para librar a los que le sirven (Ofertorio). Él 
es quien conserva nuestra fl aca naturaleza, que sin su ayuda, forzosamente había 
de sucumbir (Colecta).

Preocupémonos ante todo de servir a Dios. Cualquiera otra inquietud sería 
injuriosa para nuestro Padre celestial, el cual nos ama: “Ipse Pater amat vos”, 
nos ama como a hijos carísimos; por lo cual no puede consentir que nos falte lo 
necesario aun para la vida del cuerpo, en comida ni en vestido, pues no falta a los 
mismos animalitos, sin embargo de valer harto menos que nosotros.X
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Domingo 15 de Septiembre del 2019

DÍA FESTIVIDADES OFICIOS

Lunes 16
San Cornelio, Papa 

y San Cipriano, Obispo
Mem.: Sta. Eufemia, Lucía Geminiano, Mrs.

Misa rezada: 08´15

Martes 17 De la Feria
Impresión de las Santas Llagas San Francisco

Misa rezada: 08´15

Miércoles 18 Témporas de Septiembre
Mem.: San José de Cupertino, Conf.

Misa rezada: 08´15

Jueves 19
San Jenaro, Ob. y Mr. 

y sus compañeros, Mrs.

Misa rezada: 08´15
Exp. del Stmo.: 09´00

Viernes 20 Témporas de Septiembre
Mem.: San Eustaquio y sus compañeros, Mrs.

Misa rezada: 08´15

Sábado 21
San Mateo

Apóstol y Evangelista
Témporas de Septiembre

Misa rezada: 08´15

Domingo 22 XV Domingo después de Pentecostés
Misa cantada: 10´00

Vísperas: 18´30
Exp. del Stmo.: 19´00

3ª clase

4ª clase

2ª clase

3ª clase

2ª clase

2ª clase

2ª clase

avisos de la semana

El próximo mes de septiembre, los días 27, 28 y 29 tendremos nuestra 
peregrinación anual a la Virgen de Guadalupe, 

vayan reservando esos días para ofrecérselos a Nuestra Señora. 
Esperamos que este año sean más los valientes que se unan a la Peregrinación.

No tarden en apuntarse para poder reservar un medio de locomoción acorde 
a la cantidad de peregrinos que vayan a ir.

Para mayor información no duden en consultar al P. Aldalur o a Wilhem Ferré.

Pro eis
BOLETÍN DOMINICAL

Convento de las Siervas de Jesús Sacerdote 
y del Corazón de María

Convento de las Siervas de Jesús Sacerdote y del Corazón de María

Telf.: 91 814 03 06



Como conclusión de estas breves consideraciones sobre la Sabiduría divina en el plan de 
la creación, recordemos que la obra de la santi� cación de las almas en esta vida, y el ejercicio 
de la caridad que se realiza por el cumplimiento de los mandamientos de amor contra el 
espíritu de la carne, el espíritu del mundo y del demonio, se atribuyen particularmente al 
Espíritu Santo, Espíritu de Amor. San Gregorio, en las lecciones de la � esta de Pentecostés, 
expresa con elocuencia y energía este vínculo entre el amor de Dios y la observancia de los 
mandamientos, apoyándose en las palabras mismas de Nuestro Señor: “Si quis diligit me, 
sermonem meum servabit, et Pater meus diliget eum, et ad eum veniemus, et mansionem apud 
eum faciemus”; y en las de San Juan en sus Epístolas: “Qui dicit: Diligo Deum, et mandata eius 
non custodit, mendax est”.

¡Jesús, María, ayudadnos a cumplir esta petición del “Padrenuestro”: “Hágase Tu voluntad 
así en la tierra como en el cielo”, para que nuestras almas sean templo de la Santísima Trini-
dad, hoy y por toda la eternidad!…

¡Ojalá que nosotros, sacerdotes o futuros sacerdotes del Señor, vivamos en esta presencia 
activa de Dios omnipresente y omnipotente! ¡Ojalá que podamos ver en la Eucaristía al Dios 
creador y redentor, al Jesús del Pesebre, al Jesús de Nazaret, al Jesús Profeta, Sacerdote y Rey 
que enseña a sus futuros sacerdotes y ordenándolos antes de subir la Cruz, al Jesús que resu-
cita, sube al Cielo y envía su Espíritu de Amor para fundar su Iglesia, su Esposa, su Cuerpo 
místico, y atraer sus miembros al Cielo!

¡Ojalá que podamos adquirir un espíritu misionero que transmita este fuego divino a las 
almas, por el ejemplo de una fe viva que todo lo re� ere a Dios y a Jesucristo, que esclarece a 
las almas sobre la sabiduría in� nita de Dios, su bondad, su misericordia, y las acostumbra 
a la humildad delante de Dios, a adorar su Voluntad, a ponerse en total dependencia de El, 
asociando a las almas en la conquista del reino de Nuestro Señor, de su Sagrado Corazón, y 
del Reino del Corazón Inmaculado de María!

ITINERARIO ESPIRITUAL
MONS. LEFEBVRE 

CAPÍTULO 3 - LA CREACIÓN (cont.)

• Si es Luterano, su secta fue fundada por Martín Lutero, un ex-monje de la Iglesia Católica, en el 
año 1517.

• Si pertenece a la Iglesia de Inglaterra, su secta fue fundada por el rey Enrique VIII en el año 1534, 
pues el Papa no le permitió el divorcio con derecho de volver a casarse.

• Si es Presbiteriano su secta fue fundada en Escocia por John Knox, en el año 1560.

• Si es Congresionalista, su secta fue originada por Robert Brown en Holanda, en el año 1582.

• Si es Bautista, le debe la doctrina que practica a John Smith, quien la inició en Amsterdam, en 1606.

• Si es de la Iglesia Reformada Holandesa, reconoce a Michael Jones como su fundador, pues la 
originó en Nueva York, en 1628.

• Si pertenece a la Iglesia Episcopal, la suya es una rama de la Iglesia de Inglaterra fundada por Samuel 

Seabury en las colonias americanas en el siglo XVII.

• Si es Metodista, su secta se inició con John y Charles Wesley en Inglaterra, en 1744.

• Si es Unitarista, Theophilus Lindsey fundó su secta en Londres, en 1774.

• Si es Mormón (Santos de los Últimos Días), Joseph Smith comenzó su secta en Palmyra, Nueva 
York en 1829.

• Si es Adventista, debe reconocer a William Miller como fundador de su secta en 1831, que luego se 
convirtió en  los Adventistas del Séptimo Día, de donde formaban parte James White, Ellen G. White 

y Joseph Bates.

• Si pertenece al llamado Ejército de Salvación, su secta comenzó en Londres, con William Booth, 
en 1865.

• Si es Testigo de Jehová, debe saber que su secta fue fundada por Charles Taze Russell en 1870, y 
modifi cada por su discípulo Joseph Franklin Rutherford en 1918.

• Si es Científi co Cristiano, mirará el año 1879 como el del nacimiento de su secta, fundada por la señora Mary 

Baker Eddy.

Y éstos tan sólo son algunos ejemplos de las incontables sectas protestantes.

Desde la predicación de Nuestro Señor Jesucristo hasta el nacimiento de éstas y otras sectas, pasó 
mucho tiempo, siglos. ¿En dónde se encontraban desde Cristo hasta la fecha de su fundación?

Por lo tanto, si no fueron obra de Cristo, ¿de quién fueron obra? ¿Se da cuenta que las sectas son 
invenciones de hombres y no Obras de Dios?

Ahora bien, si es CATÓLICO, APOSTÓLICO Y ROMANO, sepa que su Religión fue fundada 
en el año 33 de la era cristiana por Jesucristo, Dios y hombre verdadero, y que no ha cambiado desde 
entonces.

Los que han pretendido cambiarla han quedado fuera de ella, porque no es posible cambiar la verdad 
sin abandonarla.

Los protestantes nunca fueron de Jesucristo. Jesús Dios fundó su Iglesia sobre la roca inconmovible 
de Pedro (S. Mateo 16.18).

Sepa también que Jesucristo dijo: «Guardaos de los falsos profetas, los cuales vienen a vosotros 

disfrazados de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Los conoceréis por sus frutos» (S. Mateo 
7.15-16).

Y que asimismo dijo: «Si entonces os dicen: “Ved, el Cristo está aquí o allá”, no lo creáis. Porque 

surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán cosas estupendas y prodigios, hasta el punto de desviar, 

si fuera posible, aún a los elegidos» (S. Mateo 24.23-24).

Por consiguiente, no se deje engañar por los llamados Pastores protestantes, de cualquier secta que 
sean, que quieren con sus falsas doctrinas apartarle de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que 
es la única verdadera, fundada por Nuestro Señor Jesucristo, que es, como Él mismo lo dijo, «el 

Camino, la Verdad y la Vida» (S. Juan 14.6).

¿QUÉ EDAD TIENE SU “IGLESIA”?


