
   Asistencia a Misa 

   

5:00pm 
7:30am 
8:45am 
11:30am 

139 
    94 
  565 
  218 

 

 

 

Bruno, nacido en 1030, también es conocido como San 
Bruno el Cartujo por la orden monástica que fundó. 
Estudió en Reims y se ordenó en Colonia en 1055. En 
1057 regresó a Reims para dirigir la escuela, cargo que 
ocupó durante casi 20 años. Fue nombrado canciller de 
la iglesia de Reims en 1075, pero se fue poco después 
en protesta por el comportamiento del nuevo obispo 
Manasses de Gournai, quien finalmente fue depuesto 
en 1080. Bruno rechazó la nominación para reemplazar 
a De Gournai porque tenía la intención de retirarse para 
vivir. en soledad y oración. Tuvo una visión en un 
sueño de ir con el obispo (más tarde santo) Hugo de 
Grenoble. Bruno, Hugo y otros cinco religiosos se 
establecieron en Chartreuse y fundaron la orden de los 
cartujos en 1084. 
 
Este primer período de vida monástica no iba a durar 
mucho. Bruno fue llamado para ayudar a Urbano II, un 
antiguo alumno suyo, contra el antipapa Guiberto de 
Rávena y el hostil emperador del Sacro Imperio Roma-
no Germánico Enrique IV. Mientras trabajaba con 
Urbano II, rechazó otra oferta para convertirse en 
obispo, esta vez de Calabria. Eventualmente, a Bruno 
se le permitió regresar a la vida monástica. El conde 
Roger de Sicilia y Calabria se hace amigo de Bruno y 
los monjes de su orden, otorgándoles el terreno donde 
fundaron Santa María en La Torre. La orden era cono-
cida por su estricto ascetismo, pobreza y oración y su 
organización única que combinaba la vida del ermitaño 
con la vida colectiva de los monjes tradicionales.San 
Bruno escribió varios comentarios sobre los salmos y 
sobre las epístolas de San Pablo. Murió el 6 de octubre 
de 1101 y nunca fue canonizado formalmente porque 
su orden renuncia a todos los honores públicos. Sin 
embargo, el Papa León X autorizó a los cartujos a cele-
brar su fiesta en 1514 y su nombre se añadió al calen-
dario romano en 1623. 
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Si desea tener flores en 
el altar en memoria o en 
honor de alguien, pase 

por la oficina  
parroquial para verificar 

la disponibilidad de  
fechas. La donación de 

flores es de $40. 
 


