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Queridos fieles:
El mundo moderno no me conoce en 

verdad, pero me quiere mucho, a tal pun-
to que me ofrece gratuitamente técnicas 
que me permitan desarrollarme para que 
la gente, sin darse cuenta, pierda su tiem-
po. El mundo moderno casi nunca habla 
de mí, pero bebe de mis aguas viciosas día 
a día. Conmigo, las virtudes y las obras 
de misericordia desaparecen de la faz de 
la tierra y los peores vicios cada día se 
multiplican. El 
mundo moder-
no me quiere 
unánimemente 
porque satisfa-
go el egoísmo 
de cada uno. 
Peor todavía, la 
juventud mo-
derna se casó 
conmigo y me 
abraza tanto 
que no puede 
vivir sin mí. ¿Quién soy? Soy un peca-
do poco conocido pero muy común. La 
Sagrada Escritura me llama “la madre de 
todos los vicios”. ¡Yo soy la Ociosidad!

¿Quiénes son los ociosos?

Se pueden llamar ociosos:
1. Los que descuidan su salvación, 

viviendo como si no tuvieran un alma 
que salvar. Una cosa es necesaria: nuestra 
salvación, y no les importa.

2. Los que siguen sus pasiones de-
jándose dominar por ellas como en la pa-
rábola del hijo prodigo (Lc 15, 11-32).

3. Los que se dejan devorar por las 
cosas temporales olvidando los asuntos 
eternos.

4. Son ociosos los que no hacen 
nada del día, consumiendo su tiempo en 
conversaciones inútiles, jugando, dur-
miendo… chateando, navegando como 
internautas en aguas turbias, parecien-

do ahorcados 
al celular, di-
v i r t i é n d o s e 
en lugar de 
trabajar… San 
Francisco de 
Asís llama a 
los religiosos 
ociosos “her-
manos moscas”, 
porque lo único 
que hacen es 
molestar a los 

que trabajan. Como la mosca, tienen una 
vida sin obras, inútil, perezosa, indigna 
de un hombre.

5. Los que hacen otra cosa que su 
deber, siguiendo sus caprichos; por ejem-
plo, haciendo pasar el deporte antes de 
las tareas y/o antes de la convivencia en 
familia.

Cuidado, si la Iglesia condena la ocio-
sidad, no condena los deportes y di-
versiones, sanas y oportunas. Un día, 
un extranjero muy armado, con arco y 

“Quien no quiere trabajar, es justo que no coma”(2 Tes 3,10)



flechas, sorprendió a San Juan Apóstol 
Evangelista y obispo de Éfeso jugando en 
un momento de descanso con una perdiz 
domesticada. La tenía en una mano, y el 
animalito le iba subiendo por la espalda, 
hasta empinarse sobre la misma cabeza. 
Este extranjero manifestó al Apóstol su 
extrañeza delante de este espectáculo y 
san Juan le preguntó por qué causa lle-
vaba el arco desarmado. Contestó el ex-
tranjero: “Porque el arco siempre armado 
pierde su fuerza”. Y san Juan le respon-
dió: “Así mismo ocurre con los hombres 
muy afligidos de fatigas y cuidados; para 
que éstos no 
destruyan la 
fuerza del es-
píritu, deben 
buscar hones-
to pasatiempo 
en diversiones 
i n o c e n t e s ”. 
Muchas veces, 
en efecto, los 
p as at iemp os 
son, más que 
un placer, una 
necesidad del 
espíritu. Por 
eso esta sen-
tencia: “Bueno es holgar, después de tra-
bajar”.

6. Los que trabajan sin pureza de 
intención, es decir, sin ofrecer su traba-
jo a Dios. Estas personas pueden hacer 
obras buenas y santas en sí, pero buscan 
una satisfacción propia o las alabanzas de 
las criaturas, en lugar de referirlas a Dios.

Gravedad de la ociosidad
 
La ociosidad es la violación de un pre-

cepto divino: “con el sudor de tu rostro 
ganarás tu pan”, dice Dios a Adán después 
del pecado original. Y San Pablo precisa: 
“De nadie comimos de balde el pan, sino 

que con fatiga y cansancio trabajamos 
noche y día para no ser gravosos a nin-
guno de vosotros; y no por no tener de-
recho, sino para presentarnos a vosotros 
como ejemplo que podáis imitar. Por eso, 
cuando estábamos con vosotros, os man-
dábamos esto: Si uno no quiere trabajar, 
tampoco coma. Porque hemos oído que 
algunos de vosotros viven en el desorden, 
sin trabajar, sólo ocupándose en cosas 
vanas. A los tales les ordenamos y exhor-
tamos en el Señor Jesucristo que, traba-
jando tranquilamente, coman su propio 
pan. Vosotros, empero, hermanos, no 

os canséis de 
hacer el bien. 
Si alguno no 
obedece lo que 
ordenamos en 
esta epístola, a 
ése señaladle 
para no junta-
ros con él, a fin 
de que se aver-
güence. Mas 
no le miréis 
como enemi-
go, antes bien 
amonestadle 
como a herma-

no” (2 Ts 3, 8-15).
Quedarse ocioso es abrir la puerta al de-

monio y a todos los vicios. El agua, cuan-
do corre, guarda su nitidez, pero cuando 
deja de correr se vuelve turbia, dañosa, 
fétida, pantanosa. Igualmente, cuando 
Sansón lucha contra los enemigos de 
su pueblo, es invencible; pero cuando 
duerme sobre las rodillas de una mujer, 
pierde su fortaleza, su virtud y su gloria. 
David cuando está en la cabeza del ejér-
cito es casto, dulce y justo, pero ocioso en 
su palacio se vuelve impúdico, injusto y 
cruel… “una prudente ocupación -dice 
San Jerónimo- es el escudo del corazón.”

Quedarse ociosos es perder dos cosas 



Avance de la campaña
“Un Nuevo Altar para  

nuestra capilla”
Les informamos que hasta el momen-
to llevamos un 91,925 % de avance en 
nuestra Campaña. Pueden ver los deta-

lles en la cartelera. 
¡Ánimo, que se puede!

Recuerde

Vía Crucis los Viernes de 
Cuaresma a las 18:15hrs 

en Schultz

que tienen un precio infinito: el tiempo 
y la gracia. ¿Sin el tiempo y sin la gracia, 
cómo ganar el cielo? Perderlos en cosas 
inútiles es exponerse a perder el alma 
para la eternidad. ¿Qué no ha sufrido 
Nuestro Señor en su Pasión por todo este 
tiempo despil-
farrado? Por 
eso Dios odia 
tanto la ocio-
sidad. “Cuan-
do pienso 
cómo he usa-
do el tiempo 
-declara San 
Francisco de 
Sales- temo 
que Dios no 
me dé su eter-
nidad porque 
la da solamen-
te a los que 
usaron bien su tiempo”.

Remedios a la ociosidad
 
1. Miremos sin cesar a Nuestro Se-

ñor. Después de haber dado el ejemplo, 
Nuestro Señor envía a sus apóstoles a tra-
bajar. ¿Y nosotros, pecadores, nos queda-
ríamos ociosos, en el confort?

2. Mantengámonos en la presencia 
de Dios poniendo todo nuestro corazón 
en cumplir Su Voluntad. “Voluntad de 
Dios, Tú eres mi paraíso”, exclamaba San-
ta Teresa.

3. Juzguémonos y castiguémonos 
cuando hemos perdido tiempo y así Dios 
no nos juzgará. 

4. Obliguémonos a tener un regla-
mento, horarios fijos, lo más que se pue-
da. Hay una hora católica para acostarse. 
Hay una hora católica para levantarse, 
para hacer la oración de la mañana, para 
desayunar, para trabajar, para comer, 
para hacer las tareas, para jugar… para 

regresar del trabajo, para rezar el rosario 
en familia, para cenar juntos y hacer la 
oración de la noche juntos.

5. “El cielo sufre violencia y son los 
violentos que lo ganan”, dice Nuestro Se-
ñor. Sepamos entonces ser exigentes para 

con nosotros, 
mismos an-
tes de todo 
encontrando 
la energía ne-
cesaria en la 
oración fre-
cuente y en 
los sacramen-
tos bien reci-
bidos.

“Que el de-
monio os en-
cuentre siem-
pre ocupados 

-dice San Jerónimo- y así no podrá ven-
ceros”. Feliz y Santa Cuaresma a todos. 
Que así sea.

Su servidor, el Padre Donatien Lethu+



Morado
1a Clase

21: Domingo, 
II de Cuaresma

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

08:00 Misa Cantada
10:00 Catecismo

Blanco
2a Clase

22: Lunes,
Cátedra de San Pedro, Apóstol
(San Pablo, Apóstol)
Feria de Cuaresma

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

23: Martes,
Feria de Cuaresma
(San Pedro Damián, Ob. y Mr.)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

24: Miércoles,
Feria de Cuaresma

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo
2a Clase

25: Jueves,
San Matías, Apóstol
Feria de Cuaresma

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

26: Viernes,
Feria de Cuaresma

18:15 Vía Crucis
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

27: Sábado, 
Feria de Cuaresma

16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Morado
1ª Clase

28: Domingo,
III de Cuaresma

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

08:00 Misa Cantada
10:00 Catecismo

Morado
3a Clase

29: Lunes,
Feria de Cuaresma

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

01: Martes,
Feria de Cuaresma

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

02: Miércoles,
Feria de Cuaresma

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

03: Jueves, 
Feria de Cuaresma
Primer Jueves

19:00 Misa Rezada
Hora Santa después de Misa

07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

04: Viernes,
Feria de Cuaresma
(San Casimiro, Cf. y San Lucio I, Papa 
y Mr.)
Primer Viernes

18:15 Vía Crucis
19:00 Misa Cantada del SCJ
Exposición después de Misa

07:30 Misa Cantada 
del SCJ

Morado
3a Clase

05: Sábado,
Feria de Cuaresma
Primer Sábado

15:30 Junta SAS
16:45 Catecismo
18:00 Junta con  papás
18:15 Meditación y Rosario todos 
los Cruzados deben asistir
19:00 Misa Cantada del ICM
20:30 Adoración Honorarios

07:30 Misa Cantada del 
ICM

Rosa
1a Clase

06: Domingo, 
IV de Cuaresma

“Laetare”

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

08:00 Misa Cantada
10:00 Catecismo
Junta con papás después 
de Misa

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:  21 feb-6 mar 2016 Ntra. Sra. de Guadalupe Mínimas


