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miento de la televisión y de las computa-
doras, fue mucho más fácil.  Entretenerse 
nunca fue más fácil o rápido que ahora.  
Desde entonces ha sido más fácil que la 
gente se distraiga con esas máquinas. El 
trabajo y el mundo pueden estar ahora  
más y más presentes en la casa y la mente, 
y la gente ha empezado a dar más aten-

ción a ellos, y 
menos a Dios 
y a la religión.

 Para con los 
Tradicionalis-
tas, siempre 
ha usado una 
estrategia más 
sutil.  Nos 
tienta con des-
confianza y 

chismes.  También haciendo que  demos  
demasiada importancia a cosas “extras” 
que nos alejan de la religión.  Nuestra Fe 
es muy susceptible al fariseísmo.  Estamos 
tan distraídos por el hecho que todos no 
viven según el nivel o moda que ponemos 
para nosotros, que nunca intentamos de 
formar bien nuestra relación con Dios.

 Aunque con esas estrategias, 
el diablo ganá muchas almas, el encon-
tró una mina de oro cuando se inventó 
la gran distracción de nuestro mundo:  
la Red Social.  Es el arma perfecta para 

En su libro incomparable, “Cartas del 
Diablo a su Sobrino” Lewis dice que es 
bastante raro que el diablo nos tiente di-
rectamente contra nuestra fe.  Él no va a 
provocar grandes caídas en pecados ho-
rribles.  Eso, muchas veces, provoca un 
arrepentimiento que puede inspirar más 
fervor que antes.

 N o , 
él dice que la 
estrategia más 
exitosa para 
ganar nuestra 
alma es dis-
traernos con 
detalles peque-
ños, inútiles.  
Eso provoca 
una apatía para cosas religiosas.  Des-
pués, esa apatía se convierte en un esta-
do de aburrimiento.  De ahí hay un paso 
muy corto hasta que llegamos al disgusto 
total con respecto a todo lo que pertenece 
a la religión.  No es que dejamos de creer, 
pero es simplemente que dejamos de dar 
tanta importancia a las cosas intangibles.

 Para lograr esa gran distracción, 
el diablo usa muchos medios.  Antes de 
todos los avances tecnológicas de los úl-
timos cien años, él usó los defectos de las 
personas, sus particularidades negativas, 
su manera de vestirse, etc.  Con el naci-

La Red Social:  La Distracción del Demonio contra el Mundo Moderno



destruir la piedad y la fuerza de voluntad 
junto con la humildad y caridad y todo lo 
que puede ennoblecer nuestra naturaleza 
y dirigirnos a Dios.

 Siempre escuchamos el argu-
mento de que el usar la red social no es 
un pecado.  Si, es verdad, sin embargo, 
considerando el daño que casi siempre se 
ve, es un camino si no al pecado, por lo 
menos a la indiferencia, que es más peli-
groso.  Otro argumento que escuchamos 
es el de la conveniencia.  Es más barato, 
más fácil, más rápido  comunicarnos en-
tre nosotros por ese medio.  Pero si pen-
samos en los efectos de usar esas cosas 
mucho, o por lo menos los peligros, de-
bemos reevaluar  nuestra idea de conve-
niencia.

 Por ejemplo, es un hecho que 
nunca en la historia del mundo ha habi-
do tantas enfermedades nerviosas como 
hoy.  Una razón importante para eso es 
el hecho que no podemos descansar de la 
atención de los demás.  Siempre es como 
que estuvieramos en una obra, o en el 
trabajo, con el estrés de quedar bien a los 
ojos de los demás.  Eso nos estresa terri-
blemente y muchos terminan enfermán-
dose por esa razón.

 Otro problema es el horario.  
Porque estamos más accesibles, la gente 
se comunica con nosotros, o nosotros 
con ellos en el momento que podemos 
recordar, es decir, cuando no estamos 
tan ocupados.  Muchas veces eso es muy 
tarde en la noche.  No es raro para no-
sotros escuchar quejas de gente que pasa 
noches enteras platicando en su red so-
cial.  Como resultado, estamos en mala 
condición para enfrentar los problemas, 
estrés y atención del mundo otra vez, y 

nos enfermamos muy rápido.

 Otra consecuencia es la incapa-
cidad de tener una conversación normal.  
Estamos tan acostumbrados a hablar en 
“bytes” y frases incompletas, que no po-
demos organizar nuestros pensamientos 
hasta el punto que no podemos hablar 
claramente.  También destruye el deseo, 
la capacidad y fuerza para leer o estudiar 
o hacer cualquiera forma de esfuerzo in-
telectual.  Entonces no podemos avanzar 
en la vida, vivimos incapacitados mental-
mente.

 Una de las consecuencias más 
graves es un sentimiento de estar hartos 
de la vida real.  La vida virtual es tan fácil, 
superficial y sin consecuencias.  No hay 
dolor, tristeza, y todos están pendientes 
de mi.  Entonces cuando estamos forza-
dos a regresar al mundo real, no pode-
mos enfrentar los problemas o conflictos.  
Preferimos correr al mundo virtual otra 
vez.  En muchos, eso provoca problemas 
de responsabilidad, en muchos otros, en 
particular los jóvenes, provoca una crisis 
de identidad personal, porque no pueden 
distinguir cual es la vida real.

 Pero la consecuencia más grave 
es que provoca una apatía espiritual.  Nos 
da tanta preocupación estar en contacto 
con todos, y nuestra imagen ante el mun-
do, y todas las otras preocupaciones ma-
teriales que no podemos dar importancia 
a Dios.  Usamos tanto tiempo, hasta toda 
la noche para nuestros chats, que no po-
demos dar tiempo a Dios.  Estamos al 
igual que Narciso, tan fascinados con no-
sotros mismos, y con las cosas sin impor-
tancia de este mundo que no podemos 
dar importancia a nuestra alma, y su re-
lación con Dios.  Entonces cuando somos 
tentados, casi no podemos fijar nuestra 



atención o fuerzas para evitar ocasiones 
de pecado, o resistir la tentación y pe-
camos tan fácilmente que es verdadera-
mente lamentable.

 Estamos perdiendo en la lucha 
contra el diablo, el mundo y la carne. Y 
nosotros, que deberíamos ser el bastión 
de la estabilidad, de la Fe, del espíritu de 
sacrificio, estamos demasiado ocupados 
ahora , manteniéndonos en comunica-
ción con todo el mundo que no podemos  
luchar, ni defendernos, o aun darnos 
cuenta de lo que está pasando.

 En un libro moderno, un es-
critor del mundo dice que vivimos  ac-
tualmente en un mundo de zombies.  
Un mundo de personas que viven como 
muertos, porque no se mueven.  Todo el 
movimiento en el mundo está en las pan-
tallas.  En las mentes y miembros de los 
individuos y la sociedad moderna, no hay 
nada de movimiento.  Todos los que lean 
este artículo van a pensar en todos los 
demás, en particular en sus niños, pero 
todos nosotros somos culpables.  Todos 
somos zombies.  

 Es tiempo para desconectarnos, 
cueste lo que cueste.  Somos verdaderos 
esclavos de nuestra vanidad y las cosas 
del mundo si estamos tan metidos.  Te-
nemos que liberarnos.  No permitan al 
diablo distraerlos de su obligación de co-
nocer a Dios.  Controlen su uso de la red 
social, en todas sus formas, poniendo ho-
rarios fijos, cuidando las reglas de corte-
sía y respeto a gente en el mundo real, vi-
viendo una vida real.  Estamos perdiendo 
tanto por sacrificar la capacidad de sentir 
emociones reales, o enfrentar nuestras 
responsabilidades, o aun de sufrir.

 Nuestra situación es demasiado 

Avance de la campaña
“Un Nuevo Altar para  

nuestra capilla”
Les informamos que hasta el momento 
llevamos un 52.95 % de avance en nues-
tra Campaña. Pueden ver los detalles en 

la cartelera. 
¡Ánimo, que se puede!

delicada para seguir entrampados en la 
red del diablo.  Tenemos que liberarnos.  
Mientras más estemos metidos,  más pro-
bable será que caigamos en la indiferen-
cia y que quedemos sin la Gracia y la luz 
de Dios.

Con mi bendición 

P. Séan Gerrity

Nuevos hijos de Dios
02/05/2015

Edgar Acosta Guido
03/05/2015

Goretty Glpe. González González
10/05/2015

Verónica Bedolla Andrade
10/05/2015

Diana Bedolla Andrade
23/05/2015

Jesús Emanuel Avendaño Zarza
30/05/2015

Sofia Camila González Ayala
08/06/2015

María Teresa Rivera Martínez



Verde
2a Clase

28: Domingo, 

V Después de Pentecostés

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

08:00 Misa Cantada

Rojo
1a Clase

29: Lunes,
SS. APÓSTOLES PEDRO Y PABLO

19:00 Misa Cantada 07:30 Misa Cantada

Rojo
3a Clase

30: Martes, 
Conmemoración de San Pablo, 
Apóstol
(San Pedro, Apóstol)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo
1a Clase

1: Miércoles, 1 de julio
PRECIOSÍSIMA SANGRE DE 

NUESTRO SEÑOR

19:00 Misa Cantada 07:30 Misa Cantada

Blanco
2a Clase

2: Jueves,
Visitación de la Santísima Virgen 

María
(Ss. Proceso y Martiniano, Mrs.)

19:00 Misa Rezada
20:00 Hora Santa

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

3: Viernes,
San Ireneo, Ob. y Mr.

Primer Viernes

19:00 Misa Cantada SCJ
20:30 Exposición Santísimo 
Sacramento

07:30 Misa Cantada,

Blanco
4a Clase

4: Sábado,
De la Virgen María

Primer Sábado

16:45 Catecismo 
18:15 Meditación y Rosario
19:00 Misa Cantada ICM
20:30 Adoración honorarios

07:30 Misa Cantada
Meditación y Rosario 
después de misa

Verde
2a Clase

5: Domingo, 

VI después de Pentecostés

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

08:00 Misa Cantada

Verde
4a Clase

6: Lunes, 
De la feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

7: Martes,
San Cirílo y Metodio, Obs. y Cfs.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

8: Miércoles,
Sta. Isabel de Portugal, Reina y Viuda

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

9: Jueves, 
De la feria

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

10: Viernes,
Los siete hermanos Mrs., con Ss. 
Rufina y Segunda, Vrs. y Mrs.

19:00 Misa  Rezada 07:30 Misa  Rezada

Blanco
4a Clase

11: Sábado,
De la Virgen María

(San Pio I, Papa y Mr.)

19:00 Misa Rezada
21:00 Junta ANM

07:30 Misa  Rezada

Verde
2a Clase

12: Domingo, 

VII Después de Pentecostés

06:30 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

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: 28 jun-12 jul. 2015 Ntra. Sra. de Guadalupe Mínimas


