
El singular privilegio que 
este misterio representa para 
la Virgen María al ser pre-
servada de la mancha origi-
nal, fue no sólo posible a la 
Divina Omnipotencia sino 
muy conveniente en la elegi-
da para ser la Madre del Dios 
Encarnado. Así se ha creído 
siempre en la Iglesia y ya en 
el siglo VIII esta creencia te-
nía el esplendor del culto. Las 
controversias teológicas en la 
edad media sirvieron para ir 
precisando su doctrina; Espa-
ña, de muy antiguo y con gran 
entusiasmo celebró este misterio que, fi nalmente, fue declarado 
dogma de fe por el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854. La 
Misa es una glorifi  cación espléndida del gran privilegio de María, 
que se celebra precisamente en el tiempo litúrgico que nos dispone 
para la mística Navidad de Jesucristo en nuestra alma.
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Domingo 8 de Diciembre del 2019

DÍA FESTIVIDADES OFICIOS

Lunes 9 Feria de Adviento Misa rezada: 08´15

Martes 10 Feria de Adviento
Mem.: San Melquíades, Papa y Mr.

Misa rezada: 08´15

Miércoles 11
San Dámaso I
Papa y Confesor

Feria de Adviento

Misa rezada: 08´15

Jueves 12 Feria de Adviento
Nuestra Señora de Guadalupe

Misa rezada: 08´15
Exp. del Stmo.: 19´00

Viernes 13
Santa Lucía
Virgen y Mártir

Feria de Adviento

Misa rezada: 08´15

Sábado 14 Feria de Adviento Misa rezada: 08´15

Domingo 15 III Domingo de Adviento
Misa cantada: 10´00

Vísperas: 18´30
Exp. del Stmo.: 19´00

3ª clase

3ª clase

3ª clase

3ª clase

3ª clase

3ª clase

1ª clase

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



Para nuestra justi� cación, para nuestra santi� cación, Jesús lo organiza todo alrededor de 
esta fuente de vida que es su sacri� cio del Calvario. Funda la Iglesia, transmite el sacerdocio, 
instituye los sacramentos para comunicar a las almas los méritos in� nitos del Calvario. San 
Pablo no duda en decir: “Resolví no saber cosa entre vosotros, sino a Jesucristo, y Jesucristo 
cruci� cado” (I Cor. 2 2).

Ahora bien, este sacri� cio del Calvario se convierte en nuestros altares en el Sacri� cio de la 
Misa, que al mismo tiempo que realiza el sacri� cio de la Cruz, realiza también el Sacramento 
de la Eucaristía, que nos hace partícipes de la divina Víctima, Jesús cruci� cado.

Por eso, alrededor del Sacri� cio de la Misa se organiza la Iglesia, Cuerpo místico de Nues-
tro Señor, y vive el Sacerdocio para edi� car este Cuerpo Místico, por la predicación que 
atraerá las almas a puri� carse en las aguas del bautismo, para hacerse dignas de participar 
al Sacri� cio Eucarístico de Jesús, a la manducación de la divina Víctima, y a unirse así cada 
vez más con la Santísima Trinidad, inaugurando ya en esta tierra la vida celestial y eterna.

También desde la Cruz la gracia del matrimonio, recibida en el Sacri� cio de la Misa, cons-
truye la Cristiandad y el Reino social de Jesús cruci� cado, en la familia y en la sociedad. La 
Cristiandad es la sociedad que vive a la sombra de la Cruz, de la iglesia parroquial construida 
en forma de cruz, coronada por la Cruz, abrigando en su interior el altar del Calvario reno-
vado cada día, donde las almas nacen a la gracia y la cultivan y alimentan, por el ministerio 
de los sacerdotes, que son otros Cristos.

La Cristiandad es la aldea, son los pueblos, las ciudades, los países que, a imitación de 
Cristo en Cruz, cumplen la ley de amor, bajo la in$ uencia de la vida cristiana de la gracia. La 
Cristiandad es el Reino de Jesucristo, y las autoridades de esta Cristiandad son los “lugarte-
nientes de Jesucristo”, encargados de hacer aplicar su Ley, de proteger la fe en Jesucristo, y de 
ayudar por todos los medios a su desarrollo, en pleno acuerdo con la Iglesia.

Se puede decir con verdad que todos los bene� cios de la Cristiandad vienen de la Cruz de 
Jesús, y de Jesús cruci� cado; es una resurrección de la humanidad caída, gracias a la virtud 
de la sangre de Jesucristo.

Este programa maravilloso elaborado por la Sabiduría eterna de Dios no puede realizarse 
sin el sacerdocio, cuya gracia particular es perpetuar el único sacri� cio del Calvario, fuente 
de vida, de Redención, de Santi� cación y de Glori� cación.

La irradiación de la gracia sacerdotal es la irradiación de la Cruz. El sacerdote está, pues, 
en el corazón de la renovación merecida por Nuestro Señor. Su in$ uencia es determinante 
para las almas y para la sociedad. Un sacerdote iluminado por su fe y lleno de las virtudes y 
dones del Espíritu de Jesús puede convertir numerosas almas a Jesucristo, suscitar vocacio-
nes, transformar una sociedad pagana en una sociedad cristiana.

Queda claro que el papel del obispo, que es el sacerdote perfecto, es considerable para 
multiplicar los verdaderos sacerdotes, alentar las vocaciones religiosas, realizar instituciones 
cristianas para la vitalidad de la Cristiandad y el crecimiento del Reino universal de Nuestro 
Señor.

ITINERARIO ESPIRITUAL

MONS. LEFEBVRE 
CAP. 7 - LOS SACRAMENTOS DE JESUCRISTO (cont.)

A los obispos les toca guardar una fe sin fallas y sin compromiso en la virtud de la Cruz de 
Jesús, única fuente de salvación, y no caer, a imagen del mundo, en la búsqueda de medios 
humanos para un apostolado supuestamente más e� caz; pues esto sería una señal de que han 
perdido su fe en Jesucristo cruci� cado.

A esto precisamente asistimos desde hace varias décadas, y esto es lo que lleva a la autode-
molición de la Iglesia, según la expresión del mismo Pablo VI, colaborador decisivo en esta 
autodemolición.

Es Israel que abandona a Yahvéh, el único Dios 
verdadero, para prevaricar con los falsos dioses de 
las tribus vecinas, cuyas hijas tomaban por muje-
res y cuyos dioses adoptaban. Israel acabará siendo 
o� cialmente deicida. Pero su gloria vendrá de una 
virgen de la tribu de Judá, predestinada a ser Ma-
dre de Dios y Madre del Nuevo Israel.

De este modo, a pesar de las promesas de Nues-
tro Señor, que en verdad no dejan de realizarse, la 
mayor parte de las autoridades de la Iglesia preva-
rican con los falsos dioses modernos por medio del 
ecumenismo. Estos falsos dioses modernos son, no 
solamente los que las falsas religiones adoran, sino 
también las falsas ideologías divinizadas: la diosa 
Razón, la diosa Libertad, las diosas Democracia, 
Socialismo, Comunismo.

Dios, Jesucristo, la Iglesia católica, el santo Sa-
cri� cio de la Cruz y de la Misa, el verdadero Sacer-
docio católico, no son ecumenistas, porque procla-

man un Credo y practican una Ley antiecumenistas; trabajan por el reino universal del Rey 
de Reyes, Jesucristo cruci� cado. “Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo” (Ef. 4 5).

A este respecto, ya que hemos aludido al sentido de los sacramentos, me parece importan-
te volver sobre la importancia que Nuestro Señor concede al bautismo del agua y del Espíri-
tu. Por este bautismo Nuestro Señor quiere constituir el nuevo pueblo de Dios, destinado a 
la tierra prometida, a la vida eterna.

El hecho de que El haya querido ser bautizado por san Juan Bautista, y que todo el signi� -
cado del bautismo del agua y del Espíritu se haya manifestado entonces de manera maravi-
llosa, es absolutamente capital en la obra de la redención.

“En su bautismo toda la Trinidad se mani� esta, Cristo en su naturaleza humana, el Espíritu 
Santo en forma de paloma, y el Padre en la voz que se deja oír, para declarar la forma misma de 
este sacramento. Mani� esta también su efecto, al abrirse los cielos encima de su cabeza, porque 
por el bautismo se nos debía abrir de nuevo el cielo, en virtud del bautismo de sangre en que 
Jesucristo había de lavar en su propia persona el pecado del mundo” (IIIa, 39, 1-8).

Así se mani� esta la universalidad de la virtud de la Cruz; y por el carácter impreso en el 
alma, esta última queda habilitada para participar en la Iglesia de los efectos del sacerdocio 
de Nuestro Señor, pero no para ejercer los actos jerárquicos que son competencia de este 
Sacerdocio.


