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En este Mes de Noviembre, se celebra una gran cantidad de 

fechas, que siempre es propicio recordar por todo buen Católico en 

aras de mantener viva la Tradición.  

Se destacan en el orden religioso y comunitario, San Carlos de 

Borromeo, por ser el onomástico de tantos Reyes soberanos de 

aquello que fue Imperio Español y que incluyó durante más de tres 

siglos, a nuestra tierra Hispanoamericana. Así también, el once de 

Noviembre es la fiesta de San Martín de Tours, un Santo galés 

considerado francés, y que es el Santo Patrono de la Ciudad de la 

Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos Aires. Por último, 

hacia fin de mes, el treinta de Noviembre, es la Fiesta de San 

Andrés Apóstol, por quién su Cruz, nos dejó una Sangrada Bandera 

que nos une a todos los Hispanoamericanos en Dios, Patria, Fueros 

y Rey.  

 

 

1. SANTORAL 

 

 

Noviembre 

Día Fiesta 

Domingo 01  22 Después de Pentecostés: Fiesta de Todos los 

Santos.  

Lunes 02 Fiesta de Todos los Muertos 

Martes 03 De la feria - San Martin de Porres / Mártires de 

Zaragoza  

Miércoles 04 San Carlos de Borromeo  
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Jueves 05 De la Feria - San Zacarías y Santa Isabel 

(Padres de San Juan Bautista) 

Viernes 06 De la Feria - San Leonardo - San Severo 

Sábado 07 Santa María en Sábado - San Ernesto 

Domingo  08 23 de Pentecostés - Beato Duns Scoto - San 

Alvito - Los Cuatro Santos Coronados, Mártires 

Lunes 09 Dedicación Archibasílica Santísimo Salvador - 

San Teodoro Mártir 

Martes 10 San Andrés Avelino - San León Magno  

Miércoles 11 San Martín de Tours - San Menas y San 

Cristiano  

Jueves 12 San Martín I, Papa Mártir 

Viernes 13 San Diego de Alcalá Confesor  

Sábado 14 San Josafat Ob, M 

Domingo 15 24 de Pentecostés - San Alberto Magno  

Lunes 16 Santa Gertrudis Virgen  

Martes 17 San Gregorio Taumaturgo  

Miércoles 18 Dedicación Basílica San Pedro y San Pablo  -  

San Román 

Jueves 19 Santa Isabel de Hungría - San Ponciano  

Viernes 20 San Félix Valois - Viuda 

Sábado 21 Presentación de la Santísima Virgen 

Domingo  22 25 de Pentecostés - Santa Cecilia 

Lunes 23 San Clemente I, Papa Mártir - Santa Felicidad 

Mártir 

Martes 24 San Juan de la Cruz, Confesor y Doctor de la 

Iglesia - San Crisógono  

Miércoles 25 Santa Catalina de Alejandría, Mártir 

Jueves 26 San Silvestre, Ab - San Leonardo  

Viernes 27 De la Feria - San Máximo - San Virgilio 

Sábado 28 Santa María en Sábado  

San Hilario - San José de Pignatelli  

Domingo  29 1º de Adviento - San Saturnino 

Lunes 30 San Andrés Apóstol y Mártir  
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2. HECHOS Y HOMBRES MEMORABLES 

 

04 de Noviembre 

San Carlos de Borromeo 
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San Carlos de Borromeo, era proveniente de una familia rica, y 

luego de la muerte repentina de su hermano al caer de un caballo, 

hecho significó para Carlos una señal providencial de Dios, y lo 

hizo seguir el camino de Cristo.  

Fue sacerdote, Obispo de Milán, y gran teólogo. Se le 

encomendó la revisión y promulgación del Catecismo de Trento, 

como también la reforma de los libros litúrgicos y de música sacra.  

Fundó tres seminarios siguiendo las disposiciones del Concilio 

de Trento, de los cuales se tuvieron grandes frutos.  

Vivió con la dignidad de su estado, pero con austeridad y sin 

lujos. Fue llamado el “Padre de los Pobres”, y en su escudo de 

Obispo sólo una palabra rezaba: “Humilitas”.  

Fue especialmente llamado por el Papa Pío IV para que lo asista 

con los sacramentos en su lecho de Muerte, y también tuvo la 

oportunidad de hacer lo propio con San  Felipe de Neri , de quién 

fue amigo, al igual que de San Francisco de Borja y de San Pío V.  

Finalmente, la noche del tres al cuatro de Noviembre de 1584, 

falleció apaciblemente pronunciando sus últimas palabras: “Ecce 

venio”.  

Fue canonizado por el Papa Paulo V el primero de Noviembre 

de 1610. 

Cada cuatro de Noviembre, tradicionalmente, se celebraba en el 

orbe hispánico el onomástico del Rey (Cuando este llevaba el 

nombre de Carlos, lo cual fue durante muchos años en el Imperio 

Español). Estas celebraciones, consistían en el tradicional Te 

Deum, precedido por las formalidades del Cabildo y la principal 

autoridad y cuerpos militares de la Ciudad, y luego con actividades 

como corridas de toros, sortija, y otros  entretenimientos para de 

aquella sociedad que vivía bajo el influjo de: “la doble fidelidad  

al Trono y al Altar” para celebrar en honor a San Carlos, el 

onomástico de su Rey.  
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08 de Noviembre 

Beato Juan Duns Scoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beato Juan Duns Scoto (1265-1308) Doctor sutil, Doctor 

Mariano, Cantor del Verbo Encarnado y Paladín de la 

Inmaculada Concepción. 

Su vida queda resumida en el epitafio de su tumba: "Scotia me 

genuit; Anglia me suscepit; Gallia me docuit; Colonia me tenet". 
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Escocia me vio nacer; Inglaterra me acogió; Francia fue mi 

maestra; Colonia me retiene consigo.  

Himno de la liturgia 

Juan Duns Escoto, te escogió el Señor 

para ser de su gloria ardiente heraldo, 

manso y humilde, docto y virtuoso, 

mente de sabio, corazón de santo. 

 

Respondiste a la voz que te llamaba, 

era el amor de Dios apasionado, 

tu estudio era oración y entrega a él, 

viviste en ese fuego respirando. 

 

Proclamaste que Dios es todo amor, 

amor que se nos da divinizándonos, 

amor su creación, amor la fuerza 

que mueve el corazón de los humanos. 

La cátedra y el púlpito llenaste 

de la gloria de Cristo, el Hijo amado, 

Cabeza de los hombres, Primogénito, 

entronizado en cruz, Rey soberano. 

 

Bebiste de las llagas de Francisco 

el amor a Dios pobre, nuestro hermano, 

la pasión por su Madre Inmaculada, 

seguir fiel a la Iglesia, aun desterrado. 

 

El Dios que es la razón de nuestras vidas 

y a todos nos acoge con su abrazo, 

por ti nos dé vivir en el amor, 

por ti sea sin fin glorificado. Amén 

 

Juan Duns Scoto nació en Escocia, a finales del año 1265, e 

ingresó de joven en la Primera Orden Franciscana, y fue ordenado 

presbítero en 1291. Obtuvo los grados académicos en la 

Universidad de la Sorbona de París. Posteriormente desempeñó el 

cargo de maestro en las Universidades de Cambridge, Oxford, París 

y Colonia. Hijo fiel de san Francisco, investigó con gran sutileza la 

revelación divina y publicó muchos libros de teología y de 

filosofía.  
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Fue un ferviente heraldo del misterio de la Encarnación del 

Verbo, un incansable paladín de la Inmaculada Concepción de 

la Virgen María y un defensor de la suma autoridad del 

romano pontífice. En 1303 fue desterrado de París, por haberse 

negado a suscribir el libelo del rey de Francia, Felipe IV el 

Hermoso, contra el papa Bonifacio VIII.  

Murió repentinamente, a la edad de 43 años, el 8 de noviembre 

de 1308, en la ciudad de Colonia, donde vivía entregado en cuerpo 

y alma a su tarea docente. 

La mención del Beato Duns Scoto, es un aporte del Sr Elio 

Vlek. 
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10 de Noviembre 

Día de la Tradición 

 

 

 

 

 

 

 

“Nacimiento de José Hernández” 

En esta fecha, que se ha determinando como día de la Tradición 

cultural  en Argentina, se lo hace en honor a uno de sus grandes 

escritores.  

Su máxima obra fue “Martín Fierro”, que ilustra el gauchaje 

criollo Argentino, y ha sido llamada “El Quijote rioplatense”, 

aunque claramente no sean lo mismo. Ha sido traducida a una gran 

cantidad de idiomas y editado y re-editado una innumerable 

cantidad de veces en muchos lugares del mundo.  

De esa obra, se puede decir, que Hernández, plasmó lo absurdo 

y antinatural del cuerpo de leyes y el pensamiento ilustrado y 

liberal que cundía en la clase gobernante por la Argentina de 

entonces, que perseguía al hombre tradicional, a la comunidad 

antigua, que estaba basada en las costumbres Católicas e 

hispánicas, surgidas del Derecho Indiano, y que habían regido y 

dado forma al hombre y a la comunidad Rioplatense, y por ello 

Martín Fierro dirá: “Si esto es servir al Gobierno, a mi no me 

gusta el cómo”. La persecución a Martín Fierro, es la persecución 

de una ley extraña y foránea (Ley revolucionaria moderna), a la 

comunidad Católico-Hispánica de origen Virreinal. 
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11 de Noviembre 

San Martín de Tours 

Patrono de la Ciudad de la Trinidad 

y Puerto de Santa María de los Buenos Ayres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El veinte de Octubre del año 1580, poco después de la fundación 

de la Ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa María de los Buenos 

Ayres, los principales vecinos, entre otros las familias Ortiz y 

Zárate, y Don Juan de Garay y sus oficiales, y autoridades por el 

nombradas, procedieron a la elección de su Santo Patrono para 

invocar su protección.  
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Cuenta una tradición oral, que se procedió a colocar un nombre 

en un papel, con el santo que cada uno proponía. La leyenda dice 

que cumpliendo la tradición, para elegir al patrono se pusieron 

distintos nombres de santos dentro de un sombrero de paño negro, 

con el fin de que el azar decidiera. El primer nombre extraído 

correspondió a San Martín de Tours, pero como no era un santo 

español, los ediles lo rechazaron y volvieron a sacar otro nombre, 

que fue nuevamente el del santo. Rechazado por segunda vez, se 

extrajo otro nombre con el mismo resultado. Increíblemente, tres 

veces seguidas, había salido el papelito con el nombre de San 

Martín de Tours, un santo sin mayor renombre. Asombrados por 

este hecho, los presentes decidieron entonces, proclamarlo patrono 

de la ciudad de Buenos Aires. 

Según relatan las crónicas, aquel hecho tan celebrado por la 

iconografía, en una mañana en que Martín entraba a Miens, 

encuentra un mendigo medio desnudo y medio helado. Su 

compasión lo mueve a dividir su clámide (capa romana) en dos 

partes, para dar una de ellas al pobre. A la noche siguiente, en 

sueños se le aparece Cristo con aquel fragmento de su capa, y le 

dice: “Martín, todavía catecúmeno, me ha dado este vestido”. 

Algunas crónicas, cuentan que esa capa volvió a tomar su tamaño 

anterior milagrosamente.  

A partir de este hecho, en ese lugar se levantó un pequeño 

oratorio para pedir favores a Dios Nuestro Señor, y por haber 

ocurrido allí el milagro de la “Capa” se aplicó el diminutivo 

“Capilla” para referirse a templos pequeños. 
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20 de Noviembre 

Combate de la Vuelta de Obligado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada 20 de Noviembre, se recuerda el Combate de la Vuelta de 

Obligado, donde soldados argentinos rioplatenses, mostraron su 

valor y gallardía en un nuevo enfrentamiento de la raza hispana, 

contra su legendario enemigo, los herejes ingleses y los ya 

iluministas franceses.  

Aunque la suerte de las armas les fue adversa a los soldados de 

la Confederación Argentina, se debe estar, que los criollos le 

cruzaron cadenas, cuyo hierro de cada eslabón tenía un diámetro 

aproximado de ocho a diez centímetros, sobre pequeños botes , 

impidiendo la navegación de la flota mercante inglesa.  
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Muchos hombres murieron heroicamente, se enfrentaron contra 

la primera potencia militar de la época, y trajeron los primeros 

acorazados a vapor del mundo. Los cañones y los fusiles se 

callaron sólo cuando no hubo más munición.  

Los ingleses rompieron las cadenas, y pasaron río arriba, pero la 

agresividad y las pérdidas sufridas, hicieron al enemigo considerar 

el acuerdo por la vía diplomática, y en ese campo, la victoria fue 

para la Confederación Argentina que conducía el Brigadier General 

Don Juan Manuel de Rosas.  
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26 de Noviembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallecimiento de Isabel la Católica  

Madre de la Hispanidad 

Forjadora de la España Imperial 

Primera Reina de las Indias 

Primera Reina de América 
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“También mando que en cuanto que el Papa nos concedió las Islas y 

Tierra Firme del Mar Océano descubiertas y por descubrir [América y 

las islas cercanas], y como fue mi intensión procurar, inducir y atraer a 

los pueblos que las pueblan a la fe Católica, y enviar a las Islas y Tierra 

Firme prelados y religiosos y clérigos y otras personas doctas... para 

instruir a los moradores de aquellas tierras en la fe Católica, y 

enseñarles buenas costumbres. A demás suplico al rey mi señor muy 

afectuosamente, y encargo y mando a la princesa, mi hija, y al príncipe, 

su marido, que así lo hagan y cumplan, y que esto sea su principal fin y 

en ello ponga mucha diligencia, y que no consientan ni den lugar a que 

los indios, vecinos y moradores de las Indias y Tierra Firme, ganadas y 

por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, antes al 

contrario que sean bien y justamente tratados, y si han recibido algún 

agravio que lo remedien y provean para que no se sobrepase en cosa 

alguna lo que en las cartas apostólicas de dicha concesión se mandaba y 

establecía”. 

 

Himno a Isabel la Católica  

 

Bajo la preclara sombra de Isabel 

la Católica reina de un pueblo altivo, 

yérguese inmenso en el claro y rojo vivo 

de la Patria, una luz, un templo, un clavel. 

Isabel de Castilla ¡oh hermosa flor! 

venero de gloria y de amor, 

 

 

de la cumbre otorgaste el fulgor 

a tu imperio leal bajo el Sol 

que no se puso ni su canción. 

Isabel en tu honor el Nuevo Mundo 

elevó a los cielos el fecundo, 

fecundo canto, fecundo canto 

de las Indias de Colón. 

 

Oración de Isabel la Católica 
 

Tengo miedo, Señor, 

de tener miedo 

y poderte negar. 

Yo te pido, Señor, 

que en Tu grandeza 

no te olvides de mí; 

y me des con Tu amor 

la fortaleza 

para morir por Ti. 
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30 de Noviembre 

San Andrés 

Apóstol y Mártir 
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La Cruz de San Andrés son dos troncos en forma de “X”, y en 

color rojo representando la sangre del martirio del Apóstol, que 

pidió ser crucificado en una cruz distinta a la que murió Nuestro 

Señor Jesucristo por no ser digno de ella. 

El vínculo con la Hispanidad data del casamiento entre la hija de 

los Reyes Católicos, Juana de Trastámara y Felipe IV de Borgoña 

(Felipe el Hermoso) que introdujo como bandera la Cruz de San 

Andrés, heredada de su Madre “María de Borgoña”.  

Fue el primogénito de esta alianza, Carlos I de España y Carlos 

V del Sacro Imperio Romano, el monarca que adoptó el emblema 

de su padre como símbolo.  

La unificación de la Hispanidad se dio tras la coronación de su 

hijo Felipe II en 1581, como el primer rey de la Monarquía 

Hispánica al unificar bajo su reinado a todos los territorios 

hispánicos. De esa manera la Cruz de Borgoña se convirtió en la 

primera bandera en representar a toda la Hispanidad. Como tal, se 

convirtió en la bandera del Imperio Español y como tal de 

Hispanoamérica. Desde fines del siglo XVI hasta principios del 

siglo XX fue la enseña que distinguió en el mundo al orbe hispano. 

En 1785 Carlos III, mediante Real Ordenanza, incluye la 

bandera rojigualda en forma obligatoria a la marina, para poder 

distinguir claramente los buques desde lejos, y conocer así que se 

trataba de una embarcación española. Esta ordenanza no abolió la 

bandera de la Cruz de San Andrés. Esta última será puesta en 

desuso, pero tampoco proscripta, en la triste 2ª República (1936).  

Esta bandera, ha flameado en el fuerte del Río de la Plata 

durante largos años, y es la Bandera Histórica del Regimiento 

Patricios de Buenos Aires, bandera que guió las tropas que 

vencieron a los invasores ingleses en 1806 y 1807, constituyendo 

una Bandera Oficial del Estado Argentino.  
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3. HECHOS HISTÓRICOS 1 

 
Noviembre 

Día Hecho histórico 

01 1478 Nacía en España, el Tribunal de la Santa 

Inquisición, solicitado al Papa por los Reyes Católicos 

Fernando e Isabel. 

En 1700 Muere Carlos II, l último Austria.  

02 1327 Fallece Jaime II Rey del Mar Mediterráneo / En 1541 

Alvar Núñez Cabeza de Vaca, partía hacia el Río de la 

Plata y allí descubriría las Cataratas del Iguazú.  

04 1880 nace en Abadiano, Vizcaya, Zacarías de Vizcarra  y 

Arana, escritor y sacerdote prominente,  que fue entre otras 

cosas, quién acuñó el término Hispanidad.  

05 1009 Sancho García, reconquista Córdoba, la cual se 

constituía como Capital del Imperio Andalusí. 

1770 Carlos III dicta la Real Orden de Reemplazo (Servicio 

Militar Obligatorio). 

En 1835 Victoria Carlista en la Batalla de Montejurra.  

06 1661 nace en Madrid Carlos II (El último Austria) reinará 

desde 1665 hasta su muerte en 1700.  

07 1504 Cristóbal Colón  regresaba a Sanlúcar de Barrameda  

en su último viaje al Nuevo Mundo, (sin saber él, o sin 

admitir, que era un continente desconocido al Viejo 

Mundo). 

1808 los Colonos españoles, liderados por Juan Sánchez 

Ramírez, derrotan en la Batalla de Palo Hincado a las 

tropas francesas. 

1823 se concreta la ejecución del General liberal Rafael de 

Riego. 

 

                                                           
1 En los hechos históricos se sigue la recopilación de José Javier Esparza de su 

publicación "Tal día como hoy: Almanaque de la Historia de España". La Esfera 

de los libros.  - Obtenido en Google Libros. Si bien se emplea la mencionada 

publicación como guía general, se agregan otros hechos y no siempre son 

empleadas las menciones en forma literal.  



CARLOS JOAQUÍN DEL CORAZÓN DE JESÚS 

FERRI RODRÍGUEZ 

 

Revista Cruz del Sur                  Número 39, Año X  

232 

08 En 1519 entra en Tenochtitlán el Conquistador Hernán 

Cortés y se entrevista con el Emperador Moctezuma / en 

1517 Fallece en Roa, Burgos, el Cardenal Cisneros 

(Regente), quién se aprestaba para recibir y entregarle el 

Trono a Carlos I de España. 

1765 fallece en Ávalos Martín Fernández de Navarrete, 

gran escritor y primer gran historiador de la Marina 

Española.  

09 1790 fallece en Mérida, Venezuela, el Obispo Juan Ramos 

de Lora, Misionero en Nueva España y en San Carlos de 

Monterrey (Actual ciudad de California)  

10 1564 Juan Fernández, navegante, piloto y Capitán 

Cartaginés, a bordo del Santa María de los Remedios, 

descubre la corriente del Pacífico Ecuador Chile, venciendo 

la corriente del Perú, descubierta por José de Acosta, 

científico Español peninsular en 1590. 

En 1702 los Ingleses queman el fuerte y ciudad aledaña de 

San Agustín (Florida), la población resiste el asedio en el 

Castillo San Marcos. 

En 1808 Batalla de  Gamonal, en Burgos, el Ejército 

Francés ingresa y saquea Burgos,  

11 1285 fallece Pedro III de Aragón, y al Casarse con 

Constanza de Hohenstaufen, el Reino de Sicilia, fue parte 

del imperio Español. 

En 1500 Tratado de Granada, Fernando el Católico y Luis 

XII de Francia se reparten el Reino de Nápoles.  

12 1651 Nace en San Miguel Neplanta, Nueva España, Sor 

Juana Inés de la Cruz.  

13 En 619 se abría el IIdo Conclio de Sevilla bajo la 

presidencia de San Isidro de Sevilla. / 1523 Pedro de 

Alvarado sale de Tenochtitlán con un ejército de Taxtatlecas 

a conquistar la zona sur de Nueva España (Actual 

Guatemala). 

1565 Fallece el presidente Pedro de La Gasca, político, 

eclesiástico y Pacificador del Perú. 
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14 1501 Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos, se 

casa con Arturo Tudor heredero del trono de Inglaterra. 

1524 zarpa de Panamá, en forma infructuosa, la primera 

expedición de Francisco Pizarro y Diego de Almagro en 

busca del Perú, aunque fracasan con un saldo desastroso, 

más adelante volverán, y conquistarán. 

15 1533 Pizarro vence a Atahualpa en Cajamarca y conquista 

definitivamente el Perú, logrando la sumisión de los Incas. 

En términos geográficos, fue la mayor conquista de las 

Armas Españolas. 

En 1573  Juan de Garay funda la Ciudad de Santa Fe de 

la Vera Cruz en la gobernación del Río de la Plata, 

dependiente por aquel entonces del Virreynato del Perú.  

16 1519 Diego Velázquez de Cuellar funda la Villa de San 

Cristóbal de La Havana  

17 1869 Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III inaugura 

el Canal de Suez. 

En 1628 muere en Caibaté, Brasil, El Misionero Jesuita 

(Mártir) San Roque González de Santa Cruz (Fundador 

de la Ciudad de Posadas). 

19 1096 Pedro I de Aragón, Reconquista Huesca. 

1819 se inaugura el Museo del Prado  

20 1845 Combate de la Vuelta de Obligado. 

1542 Carlos I promulga las Leyes Nuevas de Indias, en las 

que se suprimen las Encomiendas.  

21 En 851 fallecen mártires Nunida y Alodia en la Córdoba 

Musulmana. 

1561 Potosí recibe por parte del rey Felipe I el rango de 

Villa Imperial.  

22 1898 Fallece el Capitán Enrique de las Morenas, en el Sitio 

de Baler (Filipinas) 

  

23 

 

 

 

1248 Fernando III <<El Santo>> reconquista Sevilla. 

1595 la guarnición de San Juan de Costa Rica rechaza el 

ataque del Pirata Británico Francis Drake. 
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23 En la ciudad rioplatense de Santiago del Estero, se 

conmemora la fiesta de Nuestra Señora de la 

Consolación  (O de la Correa)  

25 1535 fallece Beatriz Galindo, <<La Latina>>, Profesora de 

latín de la Reina Isabel la Católica. 

1562 nace en Madrid  Félix Lope de Vega Carpio uno de 

los más grandes poetas de la lengua castellana y universal    

26 1504 fallece en Medina del Campo la Reina de Castilla, 

Isabel La Católica. 

29 1835 el General Espoz y Miná declara la guerra del Estado 

de Barcelona, en la primera Guerra Carlista, y ordena 

fusilar a la Madre del Caudillo Carlista Cabrera. 

30 1803 zarpa de La Coruña el último barco con la Expedición 

Balmis que llevó a América, la vacuna contra la Viruela. 
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  Calendario Tradicional Hispanoamericano  

Diciembre 2021 
            

por 
 

Carlos Joaquín del Corazón de Jesús 

Ferri Rodríguez 
 

 

Este mes de Diciembre, está claramente signado por la 

Santísima Virgen María para Hispanoamérica. La Fiesta de la 

Inmaculada Concepción, Patrona de España y por ende "de las 

Españas" o sea, de América también.  

El 8 de diciembre es una fiesta meridional en la Santa Iglesia 

Católica Apostólica Romana, y con particular devoción en el 

mundo hispano, debiéndose destacar que nuestra patria fue la 

nación y el imperio, en el que se podría decir, se rindió de manera 

particular y única, la devoción a la condición de "sin mancha" de la 

Virgen María, desde su concepción. Esta veneración se practicaba 

incluso mucho tiempo antes de que haya sido proclamado el dogma 

de tan singular condición de la Madre de Dios por el Papa Pío IX, 

mediante la bula “Ineffabilis Deus” el 7 de diciembre de 1854. Para 

darse una idea, casi cien años antes del dogma, esta advocación de 

la Virgen fue proclamada Patrona de España por el papa Clemente 

XIII, mediante la bula Quantum Ornamenti, un 25 de diciembre de 

1760, por pedido del Rey Carlos III y que también había sido 

reclamado por varios monarcas anteriores.  

Por otro lado, el 12 de diciembre, es también la fiesta de la 

Santísima Virgen de Guadalupe, oriunda de Nueva España (Actual 

México). Esta aparición de la Virgen, fue verdaderamente un sello 

endeble que marcará a fuego la Conquista y la Evangelización de 

América. Es a partir de los sucesos milagrosos de aquellas 

apariciones, que habrá conversiones masivas e impresionantes tanto 

en Nueva España, como en el resto del Nuevo Mundo. Esta 
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devoción también será abrazada por criollos, mestizos y 

peninsulares, y se constituirá en la madre de todos los 

hispanoamericanos.  

 

4. SANTORAL 

 

Noviembre 

Día Fiesta 

Martes 1 De la Feria  

San Eloy o Eligio 

Miércoles 2 De la Feria  

Santa Bibiana  

Beato Juan Ruisbroquio  

Jueves 3 De la Feria 

San Francisco Javier  

Viernes 4 De la Feria (1er Viernes Sagrado Corazón) 

Santa Bárbara  

San Pedro Crisólogo  

Sábado 5 Santa María en Sábado (1er Sábado 

Inmaculado Corazón) 

San Sabas, Abad 

Domingo 6 2º de Adviento 

San Pedro Pascual      D1C  

Lunes 7 De la Feria 

San Ambrosio, O y D 

Martes 8 La Inmaculada Concepción  

Miércoles 9 De la Feria 

Santa Leocadia 

Jueves 10 De la Feria  

San Malaquías  

Santa Eulalia de Mérida 

Viernes 11 De la Feria      

San Dámaso, P  

Sábado 12 Nuestra Señora de Guadalupe 

Santa Adelaida  
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Domingo 13 3º de Adviento 

Santa Lucía Virgen y Mártir 

Lunes 14 De la Feria 

San Venancio Fortunato  

Martes 15 De la Feria 

Santa Cristina  

Miércoles 16 Témporas de Adviento 

San Eusebio 

Jueves 17 De la Feria 

Santa Olimpia  

Viernes 18 Témporas de Adviento 

Ntra Sra de la O 

Sábado 19 Témporas de Adviento: Vigilia anticipada 

San Urbano V 

Domingo 20 4º de Adviento 

Santo Domingo de Silos  

Lunes 21 De la Feria 

Santo Tomás Apóstol y Mártir  

Martes 22 De la Feria 

Santa Francisca Javier Cabrini  

Miércoles 23 De la Feria 

San Nicolás Factor, Franciscano 

Jueves 24 Vigilia de la Natividad: Ayuno y Abstinencia 

Santa Anastasia 

Viernes 25 Natividad de Nuestro Señor Jesucristo  

Sábado 26 San Esteban, Protomártir                 

8ª de Navidad  

Domingo 27 San Juan Apóstol 

8ª de Navidad 

Lunes 28 Fiesta de los Santos Inocentes, 

8ª de Navidad  

Martes 29 Santo Tomás de Cantorbery 

8ª de Navidad  

Miércoles 30 Beata Vicenta María 

Infraoctava de Navidad  

Jueves 31 San Silvestre, Papa 
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5. FIESTAS Y DEVOCIONES TRADICIONALES  

 

08 de Diciembre 

Inmaculada Concepción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Inmaculada fue proclamada Patrona de España por el 

papa Clemente XIII, mediante la bula Quantum Ornamenti, de 

fecha 25 de diciembre de 1760. Se lo había solicitado el rey Carlos 

III, como otros reyes españoles habían hecho antes repetidamente 

atendiendo a la devoción popular. El dogma de la Inmaculada 
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Concepción de la Virgen María sería proclamado un siglo después, 

el 7 de diciembre de 1854, por el Papa Pío IX mediante la bula 

“Ineffabilis Deus”. 

Antes de estos pronunciamientos papales, ya existía en España 

sin embargo la devoción a María Inmaculada. Su veneración como 

protectora de la Infantería española se percibe especialmente 

desde el 8 de diciembre de 1585, en la acción de Bombel 

(Holanda), en lo que se denomina el milagro de Empel, cuando un 

soldado excavando su trinchera encontró una tabla con la imagen 

de la Inmaculada, hecho que hizo cambiar el signo de aquel 

combate. E incluso antes, pues en el Museo del Ejército, hoy 

trasladado a Toledo, no sin ser objeto de duras mutilaciones de su 

riqueza histórica, hubo un estandarte de 1550 con la imagen de la 

Inmaculada. Sin embargo, su proclamación oficial como Patrona 

del Arma de Infantería no se produciría hasta el 12 de noviembre 

de 1892, con la firma del ministro de la Guerra en nombre de la 

Reina Regente, tras haberlo solicitado los jefes de los regimientos 

de Infantería. 

Esa firme devoción popular inspiró al Papa Pío IX, antes 

citado, la construcción en la plaza de España de Roma del 

monumento a la Inmaculada tan visitado en la ciudad. Al bendecir 

la imagen colocada sobre una esbelta columna frente a la 

embajada de España, justificó ese monumento diciendo: 

"Fue España, la Nación, que por sus reyes y por sus teólogos, 

trabajó más que nadie para que amaneciera el día de la 

proclamación del dogma de la Concepción Inmaculada de 

María". Leer esas frases es un motivo de sano orgullo.2 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Obtenido en:  https://fnff.es/actualidad/905537665/la-inmaculada-concepcion-

patrona-de-espana-y-de-su-infanteria.html   
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08 de Diciembre 

De Empel a Malvinas: una misma religión, una 

misma lengua,  un mismo espítiru, una misma raza y 

una misma devoción a María Santísima.  
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Corría el año 1585, y Felipe II de España heredó el mayor 

imperio de la tierra por aquel tiempo. Su padre, Carlos I de España 

y V de Alemania, había nacido en Gante y criado en Flandes, era 

reconocido en las tierras flamencas como verdadero monarca, pero 

su hijo Felipe II, no tenía la misma simpatía de aquel pueblo.  

Las guerras religiosas eran un problema constante para España, 

que no abandonaba sus derechos sobre la herencia del Emperador 

Sacro, y las diferencias nacionales, sumadas a las religiosas 

mantenían el conflicto y lo profundizaban. 

Durante aquella Guerra de los 80 años, conocidas en España 

como Guerras de Flandes, el Regimiento viejo de Zamora, luego de 

la gran victoria de Amberes, continúa su avance hacia el norte, con 

la finalidad de auxiliar a las poblaciones católicas. En su avance, 

cruzan el Río Mosa y se hacen campaña en Bommel, antes de 

proseguir hacia territorio bajo control de los holandeses.  

El General Philip Hohenlohe, conde de Holac, anoticiado del 

avance de tropas españolas, ideó una maniobra naval para rodearlos 

en la isla de Bommel y vengarse de la perdida de Amberes.  

La flota, armas y ventaja de los herejes era considerable, los 

bombardeos desde los barcos, fueron deteriorando y diezmando a 

los españoles. El Tercio del Capitán Francisco de Bobadilla, se vio 

asediado, bajo durísimas condiciones meteorológicas, sin vívieres y 

sin abrigo ni ropa seca. El comandante holandés envió parlamento 

y ofreció capitulación al Tercio español. Bobadilla respondió 

escuetamente en una simple carta: "Los infantes españoles 

prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación 

después de muertos".  

Durante la noche, el jefe del tercio ordenó inutilizar las piezas 

de artillería para que no les sirvan a los enemigos si triunfaban en 

la batalla, y ordenó cavar posiciones, para resistir hasta la muerte. 

En ese momento, mientras un soldado cavaba su posición, 
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encontraron una tabla flamenca con una imagen de la Virgen María 

y a los gritos informaron a su jefe, quién hizo colocarla en un altar 

de campaña y aquellos soldados entonaron, como era costumbre, el 

Salve.  

En las horas de la madrugada, un viento helado congeló las 

aguas del río, y al advertir esto, el tercio avanzó sobre los barcos 

enemigos y por asalto sometió aquellas tropas flamencas que eran 

mayoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Arias de Bobadilla 

“Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya 

hablaremos de capitulación después de muertos” 

El conde de Holac, refiriéndose aquella catastróficas hazañas 

para los holandeses dijo: “Tal parece que Dios es español al obrar, 

para mí, tan grande milagro”.  

Tamaño milagro, cobró singular importancia entre los españoles, 

y especialmente entre los tercios de la infantería. Esta devoción 
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pasaría también a Hispanoamérica con la Fe y el espíritu de los 

conquistadores. Por supuesto también en la península se mantuvo y 

creció aquella devoción, que ya estaba arraigada en los guerreros 

hispanos con la devoción a la Virgen del Pilar y otras tantas 

advocaciones. Así la costumbre convirtió primero de hecho, y 

después en forma documentada, a la Inmaculada Concepción, como 

Patrona de la Infantería Española. Este mismo patronazgo se 

trasmitió a los cuerpos militares de las plazas españolas en 

América, y luego continuaría en la mayoría de los estados surgidos 

a posteriori de las revoluciones de principios del siglo XIX. Tal es 

el caso de la Infantería del Ejército Argentino, que cada 8 de 

Diciembre celebra su Santa Patrona.  

Tal es el caso en la Ciudad de la Trinidad y Puerto de Santa 

María de los Buenos Aires, que el Estandarte de la Ciudad tenía de 

un lado las armas reales, y del otro, la imagen de la Inmaculada, 

que era la Patrona de la Ciudad. Lo mismo se observó en otras 

banderas de cuerpos militares que participaron en la Reconquista y 

Defensa de Buenos Aires en 1806 y 1807, como la bandera de los 

Húsares del Rey, que eran llamados Húsares de Pueyrredón, puesto 

que éste era su jefe. En el estandarte de esta unidad militar podía 

verse de un lado la Santísima Virgen María, y del otro las armas 

reales.  

En la actualidad, el Regimiento de Caballería de Tanques 10 

“Húsares de Pueyrredón” desfila con esta bandera histórica.  
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De esa forma, estas tradiciones, símbolos y costumbres han 

quedado arraigadas en los estados hispanoamericanos, en sus 

instituciones y en sus hombres, que no renuncian a tan noble legado 

español.  

Hoy es oportuno recordar algunos pasajes de la gran gesta 

heroica de los criollos argentinos, que llevaron adelante en las Islas 

del Atlántico Sur durante el año 1982.   

El entonces teniente coronel Mohamed Alí Seineldín, mientras 

avanzaba en altamar le propone al comandante de la operación, 

colocarle el nombre de "Operación Virgen del Rosario", por lo cual 

el contralmirante Carlos Büsser solicitó autorización y le comunicó 

a Seineldín que la propuesta había sido aprobada por los altos 

mandos.  

Al llegar a Malvinas, Seineldín, realizó el desembarco, haciendo 

portar a un soldado una radio que reproducía la Marcha Fusileros 
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de la Reina, con la que los criollos, mestizos, españoles y patricios 

entraron a Buenos Aires en la Reconquista de 1806. Uno de los 

primeros actos del Jefe del Regimiento de Infantería 25, fue 

enterrar en la cabecera de la pista un rosario para que la Virgen 

proteja la misma, y así ocurrió durante todo el conflicto.  

Inmediatamente después de haber cumplido con su misión de 

tomar el aeropuerto, y recibir el primer vuelo del continente con el 

resto del Regimiento 25, formado el regimiento, arengó a sus 

subordinados y les dijo: 

<<Valientes Soldados, ¡Fir - mes! ¡Presenten armas! Hoy dos 

de abril de 1982, con la autoridad que me confiere mi designación 

como jefe militar de estas queridas Islas Malvinas, 

indiscutiblemente herencia de Dios y de nuestros próceres, con 

ustedes como testigos y cumpliendo con mi deber de argentino, 

pongo a las Islas Malvinas bajo la protección de nuestra Reina y 

Señora del Rosario!>>  

En otra oportunidad, estando un sacerdote presente, el Padre 

Martínez, los ingleses bombardearon las posiciones del Regimiento 

25, con los aviones Vulcan, y luego del ataque, Seineldín consultó 

sobre la situación a los jefes de compañía. El teniente primero 

Domínguez Lacreu  le informó al Teniente Coronel que había dos 

soldados desaparecidos, que posiblemente hubieran quedado 

enterrados por el impacto cercano de una bomba. Luego casi dos 

horas, encontraron a los soldados Ortiz y Palacios con vida y sin 

heridas. Uno de los Soldados decía que él pedía especialmente a la 

Virgen María que lo salvará, y afirmaba que por ella se salvó. Al 

oír esto Seineldín se dirigió a las posiciones de la compañía A, 

donde había caído la bomba, y llevó la imagen de la Virgen de 

Luján e hizo hacer una peregrinación por las posiciones, y los 

soldados que habían estado enterrados, cargaban la Virgen. Luego 

ordenó rezar una Misa, y el jefe de compañía le interpeló que era 

arriesgado realizar una Misa, a lo que el Teniente Coronel 

respondió que era cierto, pero que las circunstancias así lo 

imponían, y “¡Que el Señor nos proteja!”. Mientras se desarrollaba 

la Misa, un Soldado de comunicaciones se presentó y le comunicó 
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al Jefe de Regimiento que había alerta roja por aviones en la zona, 

era el momento de la consagración, el sacerdote oyó el parte, y 

mirando al jefe le consultó si continuaba, Seineldín sentenció: "Que 

los aviones enemigos esperen hasta que finalice la Santa Misa". Y 

luego de finalizar, comenzaron nuevamente los bombardeos.  

Muchos otros relatos e historias hay, que serían infinitas 

recordarlas, pero se nombraran otros ejemplos más, que grafican la 

devoción mariana de los soldados argentinos.  

En el libro Así Lucharon, el entonces teniente primero Victor 

Hugo Rodríguez, del Regimiento 3 de Infantería, cuenta, como 

hacía rezar a sus subordinados el santo rosario en forma diaria.  

También el Teniente Miguel Ángel Macchi, del Regimiento 25, 

cuenta en una entrevista a Nicolás Kasanzew, que el regimiento 

estába consagrado a la Inmaculada Concepcción, y que la guia de la 

batalla era de la Virgen. En la culata de su fusil y en el de sus 

subordinados, todos tenían la imágen de la Virgen del Luján, y 

entre las rocas, presidía las posiciones defensivas una imagen de la 

Inmaculada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El teniente Roberto Nestor Estévez, en la conocida carta a su 

padre, expresa su afecto e importancia y agradecimient a su 

rahigambre católica e hispánica cuando decía:  
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“Papá, hay cosas que, en un día cualquiera, no se dicen 

entre hombres pero que hoy debo decírtelas: Gracias por 

tenerte como modelo de bien nacido; gracias por creer en el 

honor; gracias por tener tu apellido; gracias por ser 

católico, argentino e hijo de sangre española; gracias por 

ser soldado, gracias a Dios por ser como soy y que es el fruto 

de ese hogar donde vos sos el pilar”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, en el episodio que fallece el sargento primero Mario 

Cisnero, alcanzado por un choete enemigo, cae herido a su lado, su 

pareja de combate, el teniente Vizoso Posse, quién recibe un 

impacto de munición trazante, y la misma finaliza su recorrido 
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cerca de la clavicula del teniente, y fundida en una cuenta de 

plástico del rosario que el comando llevaba colocado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encontrará también, en una libreta del sargento Mario 

“Perro” Cisnero, una frase anotada que rezaba: “mi respuesta es no 

sé rendirme, después de muerto hablaremos”. Estimamos 

probablemente que el Sargento no haya sabido que aquellas 

palabras, provenían de ese combate ocurrido 400 años antes, y que 

habían sido pronunciadas por el Jefe del Tercio, al recibir 

intimación de capitulación por parte del enemigo. Aún sabiéndolo, 

es importante aquí observar, el acendrado espíritu hispánico y 

católico, con una particular y marcada devoción a la Virgen María 

de las tropas argentinas, y como esto se condice, tanto en la historia 

de los conflictos armados y de las tropas del Río de la Plata. Y en 

estas palabras que el valiente sargento guardaba escritas en su 

libreta, se observa la unidad de espíritu, de carácter, de valentía que 

signaba a los soldados españoles en Flandes en el siglo XVI y que 

se mantenía intacto en la raza hispana en América, a pesar de los 

siglos y de la separación política de la península, tanto en esa 

dimensión como en la religiosa y su particular devoción mariana.  

Por todo lo antedicho, no resulta ilógico afirmar que desde 

Empel a Malvinas, pervive en la raza hispana una misma religión, 

una misma lengua, un mismo espíritu, y una misma devoción a 

María Santísima.   
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12 de Diciembre  

Virgen de Guadalupe  
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Himno Guadalupano 

Desde el cielo una hermosa mañana (bis)  

La Guadalupana, La Guadalupana La Guadalupana  bajó al 

Tepeyac.(bis) 

Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría, 

De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el 

Anahuac. (bis) 

Suplicante juntaba las manos (bis) 

Y eran novohispanos, y eran novohispanos, y eran novohispanos 

su porte y su faz. (bis) 

Junto al monte pasaba Juan Diego (bis) 

Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír 

cantar (bis) 

Juan Dieguito la Virgen la dijo (bis) 

Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi 

altar. (bis) 

En la tilma entre rosas pintadas (Bis) 

Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó 

dejar. 

Desde entonces para el novohispano (bis) 

Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo 

esencial. (Bis) 

Y en sus penas se postra de hinojos (bis) 

Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos hacia el 

Tepeyac. (bis) 

Madrecita de todos hispanos (bis) 

Que estas en el cielo, que estas en el cielo, que estas en el cielo 

ruega por nos. (bis) 
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21 de diciembre  

Fallecimiento del Rey Recaredo I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conversión al Catolicismo de Recaredo I, y que haya 

abjurado del arrianismo, fue un hecho de enorme magnitud política, 

que tiene ecos hasta nuestros días. De hecho, esta conversión, le 

granjeó a Recaredo grandes problemas internos, rebeliones e 

intentos de atentados por parte de la nobleza visigoda, pero aún así, 

el Rey seguirá la Verdad, y será el inicio de la gran España 

Católica, constituyendo este el fundamento político que luego se 

llamará la Unidad Católica.  
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6. EFEMÉRIDES PATRIÓTICAS 3 

 

Noviembre 

Día Hecho histórico 

01 1640 primera edición del Quijote  

02 1515 fallece en Loja Gonzalo Fernández de Córdoba “El 

Gran Capitán”. 

1547 fallece en Catilleja de la Cuesta, Hernán Cortés de 

Monroy y Pizarro Altamirano “El Conquistador de 

Tenochtitlan” (México) y que será fundada como Nueva 

España. 

03 1798 España comienza a aplicar la vacuna de la Viruela.  

04 1248 el Infante Alfonso (Futuro Alfonso X), reconquista 

Alicante.   

05 1492 Cristóbal Colón pisa la Isla que llamará “La 

Española”  

06 1534 El Conquistador Sebastián de Belalcázar funda la 

Ciudad San Francisco de Quito  

07 1585 tuvo lugar durante las guerras de Flandes “El 

Milagro de Empel”  

08 La Inmaculada Concepción “Patrona de España” (El 8 

de diciembre de 1854 el Papa Pío IX proclamó el 

dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María)  

09 1531: 1ª aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan 

Diego de las Rosas  

11 1576 Fray Luis de León es absuelto por la Inquisición.  

13 1474 Isabel de Trastámara es coronada en Segovia como 

reina I de Castilla. 

14 1788 fallecimiento de Carlos III de Borbón, creador del 
                                                           
3 En los hechos históricos se sigue la recopilación de José Javier Esparza de su 

publicación “Tal día como hoy: Almanaque de la Historia de España”. La 

Esfera de los libros. Obtenido en Google Libros. Si bien se emplea la 

mencionada publicación como guía general de referencia, se agregan otros 

hechos y las citas no son empleadas necesariamente en forma literal. 
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14 

Virreinato del Río de la Plata 

1591 fallecimiento de Juan de la Cruz  

16 1602 el militar explorador Sebastián Vizcaíno exploró la 

Bahía de Monterrey  

17 1490 Hernán Pérez del Pulgar junto a otros 15 caballeros 

intrépidos se infiltra en la todavía Granada Mora y clava 

el “Ave María” en la Mezquita e incendia el mercado de la 

ciudad y logra regresar a territorio cristiano. 

18 1118 Alfonso I “El Batallador” reconquista Zaragoza  

19 1308 Fernando IV de Castilla y Jaime II de Aragón firman 

el Tratado de Alcalá, por el cuál se comprometen a 

combatir al enemigo en común: El reino nazarí de 

Granada.  

20 1494 Los Reyes Católicos otorgaron fuero propio a la 

ciudad canaria de Las Palmas. /  

21 El Portugués Pedro Fernández Quirós, zarpó del puerto 

del Callao, del Perú, a bordo se sus tres naves que hizo 

bautizar como “Santos Pedro y Pablo”, “San Pedro” y 

“Los Tres Reyes”. En su viaje descubrirá y Bautizará a la 

actual Australia como “Australia del Espíritu Santo”. El 

nombre de Australia será una combinación de “Austral” 

que significa Sur, y “Austria” la casa reinante de España y 

Portugal, de allí el nombre a ese gran archipiélago. 

En el año 601 fallece el rey visigodo Recaredo, quién se 

convirtió al catolicismo abjurando del arrianismo, y a 

quién se debe el nacimiento de la Unidad Católica de 

España.  

22 1622 el presbítero Miguel Trujillo y el capitán Andrés 

Páez fundan la villa Bucaramanga como asiento de los 

indios.  

24 El Gran Capitán González de Córdoba toma la isla 

Cefalonia a los turcos. / 

1536 el conquistador Sebastián de Belalcázar funda la 

ciudad de Popayán en Nueva Granada (Actual Colombia)  

25 1492 en la Isla “La Española” Cristóbal Colón ordenó 

construir con la nave hundida “La Santa María” el primer 
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asentamiento español en América, al cual lo llamó “Fuerte 

Navidad”. La Santa María dio a luz en América un fuerte, 

que como su hijo muy pronto tendría su pasión y su 

muerte, pero que también tendría su resurrección, y todo 

el continente será luego implacablemente cristiano.  / En 

1533 Fallece en la batalla de Tucapel, el Conquistador 

Pedro de Valdivia enfrentando a los Mapuches.  

28 1254 Alfonso X, funda el Estudio General de Sevilla, 

embrión de la futura Universidad.  

29 1498 Los Reyes Católicos reconquistan Fiñana, en 

Almería. 

1609 los Jesuitas Marcial de Lorenzana y Francisco de 

San Martín fundan la ciudad “San Ignacio Guazú” en 

Paraguay 

1711 Felipe V funda la Biblioteca Nacional de España.  

31 1147 El Conde de Barcelona Ramón Berenguer IV 

reconquista Tortosa. 

1229 Jaime I El Conquistador, reconquista Palma de 

Mallorca. 

1553 el conquistador Pedro de Valdivia funda en Chile los 

Fuertes de Arauco, Purén, Tucapel y la Ciudad de los 

Confines o Angol. 

1617 Nace en Sevilla el pintor barroco Bartolomé Esteban 

Murillo.  

 

 

 


