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Amados hermanos: Hoy es el últi-
mo domingo después de Pentecostés, 
y la Iglesia somete a nuestra consi-
deración el Fin del Mundo, momen-
to dramático, en que Nuestro Señor 
vendrá con gran po-
der y majestad, por 
segunda vez a este 
mundo a juzgar a vi-
vos y muertos. Nadie 
podrá escapar a este 
juicio terrible, na-
die podrá tampoco 
arrepentirse de sus 
pecados, porque el 
tiempo del arrepen-
timiento se habrá 
acabado y dará paso 
al tiempo del justo 
juicio.

San Pablo nos amo-
nesta en la epístola  
de este día y nos dice 
claramente, qué debemos hacer para 
llegar a este día con alguna posibi-
lidad de salvarnos, escuchémoslo: 
“No cesamos de orar por vosotros, 
y de pedir que seáis llenos del co-
nocimiento de la voluntad de Dios, 
con toda sabiduría e inteligencia es-
piritual; para que andéis de una ma-
nera digna de Dios, agradándolo en 

todo; fructificando en toda especie de 
obras buenas y creciendo en la cien-
cia de Dios….” Sí queridos herma-
nos, debemos agradar en todo a Dios, 
debemos tener en todo momento 

presente a Dios para 
que nuestros actos 
sean de su agrado, 
para que nuestra vo-
luntad se someta a la 
suya. Debemos dar 
fruto en esta vida 
para poder llegar al 
día de la segunda ve-
nida de Nuestro Se-
ñor con la confianza 
de poder estar a su 
derecha.

Pero ¿Cómo lograr 
esto? Es difícil, re-
quiere de mucho es-
fuerzo, requiere de 

una gran perseverancia 
en el bien, requiere de la formación 
de buenos hábitos. En otras palabras, 
si no comenzamos a ejercitarnos des-
de la juventud, después será muchí-
simo más difícil poder dar los frutos 
que Nuestro Señor pide.

Tobías nos da un magnífico ejemplo 
al respecto: “Habiendo Tobías temido 
siempre a Dios desde su infancia y 

Necesidad de servir a Dios desde la juventud

Santo Domingo Savio 



observado todos sus mandamientos, 
no se entristeció ni murmuró cuando 
Dios le hizo sufrir la pérdida de la vis-
ta, sino que permaneció firme en el 
temor de Dios, dándole gracias todos 
los días de su vida” (Tobías 2, 13 – 14)

Entonces, mientras más jóvenes co-
mencemos a ejercitarnos en la virtud, 
más fácil será luego poder agradar 
a Dios. La juventud es la época más 
favorable para injertar la gracia y el 
espíritu de Nuestro Señor en el alma.  
La juventud se desarrolla en medio de 
la inocencia y por lo tanto es más apta 
para recibir las buenas impresiones y 
está más dispuesta para hacer buenas 
acciones.

La Sagrada Escritura tiene muchos 
pasajes que nos hablan claramente 
acerca de este punto:

Recibe, hijo mío, la instrucción des-
de tu juventud, y alcanzarás la sabi-
duría hasta en los últimos días (Ecle-
siástico 6,18)

Acércate a la sabiduría como el que 
labra y siembra y espera sus buenos 
frutos; Puesto que te costará un poco 
de trabajo su cultivo: mas luego co-
merás de sus frutos (Eclesiástico 6, 
19-20)

Buscad la virtud desde vuestra edad 
primera y la encontraréis, dice el 
Espíritu Santo, pues brotará su flor, 
como la uva temprana, y se regocijará 
con ello vuestro corazón (Eclesiástico 
51, 18-20)

Es bueno que el hombre lleve el yugo 
del Señor desde la adolescencia (La-
mentaciones de Jeremías 3, 27) Llevar 
el yugo del Señor es obedecer su ley 
y sus mandamientos; es ser humilde 
manso y paciente en las adversidades.

Un vaso, dice San Jerónimo, con-
serva por mucho tiempo el olor y el 
sabor del líquido que ha contenido. 
Claro, el que haya llevado el yugo del 
Señor desde sus primeros años, estará 
acostumbrado a obrar el bien y luego 
ya no le costará tanto trabajo. Para el 
que lleva el yugo del Señor desde su 
juventud, las palabras de Cristo no 
son extrañas: “Mi yugo es suave y mi 
carga ligera” (Mateo 11,30)

¿Dónde hallaremos ventajas seme-
jantes a las que se encuentran en el 
servicio de Dios, aceptado desde la 
juventud? Servir a Dios desde la ju-
ventud es conservar la inocencia y la 
pureza; es agradar a Dios, guardando 
su gracia, todos sus favores y ben-
diciones, y no perdiendo jamás los 
preciosos tesoros del santo bautismo. 
¡Feliz y mil veces feliz para el tiempo 
y la eternidad, la juventud que sirve al 
Señor con todo su corazón, con toda 
su alma y con todas sus fuerzas, y tie-
ne la dicha de perseverar en tan dulce 
y saludable servicio!

En definitiva, hemos de servir a 
Dios desde la juventud por las siguen-
tes razones:
1º Porque la juventud pasa 

muy rápido, es como el vuelo de 
un ave, como un relámpago, es un li-
gero vapor. El joven piensa que tiene 
mucho por vivir, y que tal vez después 
se corregirá, pero la vida pasa rapidí-
simo. Además, son incontables los ca-
sos en que Dios llamó a jóvenes y aún 
a niños a rendir cuentas. Nadie sabe 
cuándo será la hora en que el Señor lo 
llame. Debemos estar siempre prepa-
rados, el ser joven no asegura que uno 



AVISOS  
-Recuerden rezar con mucho fer-
vor por la Cruzada del Rosario. 
-Les agradecemos que nos ayuden 
a vender los boletos de la rifa 2016, 
la cual tiene por objetivo recaudar 
fondos para la costrucción de una 
verdadera puerta para nuestra 
capilla.
-Les agradecemos que nos traigan 
premios para la tómbola  de la Ker-
més de este 18 de diciembre.

vivirá el día de mañana, ni siquiera si 
vivirá una hora más.
2º Porque la vejez ha de ser 

como la juventud “Vuestra vejez 
será semejante a los años de vuestra 
juventud (Deuteronomio 33,25) Los 
huesos del impío, quedarán penetra-
dos de los vicios de la juventud, y es-
tos dormirán con él en el polvo de la 
tumba (Job 20,11)
3º Porque estamos más ex-

puestos a todo mal entonces 
que en las otras edades. La ju-
ventud, dice San Basilio, es ligerísima 
y se inclina fácilmente al mal; está 
expuesta a los deseos indómitos y 
desenfrenados. Y el demonio la ata-
ca con especial encono, porque sabe 
que si triunfa las otras edades quedan 
comprometidas. El mundo y la carne 
atacan también a la juventud de una 
manera más cruel que a las demás 
edades. Vemos queridos hermanos 
que la juventud está en grave peligro, 
y mucho más en los tiempos que nos 
toca vivir, que son de una malicia in-
audita.
4º Porque esta edad pertene-

ce especialmente a Dios. Todas 
las edades pertenecen al soberano Se-
ñor de todas las cosas; pero la juven-
tud debe sobre todo ser de Dios. Los 
días de la juventud son las primicias 
de la vida, y siempre las primicias se 
han ofrecido al Señor. Nuestra juven-
tud, no nos pertenece, y arrebatarla a 
Jesucristo es cometer un robo.

Queridos papás, debemos proteger 
a nuestros niños  y jóvenes del fuego 
de las pasiones. Debemos utilizar to-
dos los medios a nuestro alcance para 

protegerlos de los ataques del mundo 
demonio y carne. Debemos enseñar-
les a observar la Ley de Dios, debemos 
enseñarles a vivir en la presencia de 
Dios, debemos enseñarles a vivir en el 
temor de Dios, debemos enseñarles a 
amar a Dios, a amar a Nuestra Seño-
ra, debemos enseñarles a odiar el pe-
cado. Bien, muchas cosas se pueden 
hacer y son responsabilidad de los 
padres. Pero una que está a su alcan-
ce queridos papás, es aprovechar los 
apostolados del priorato, el Instituto, 
el Coro, el Batallón, la Legión, la SAS, 
las Jacintas, el Catecismo por supues-
to. Se hace un esfuerzo grande, que 
no es aprovechado como se debiera. 
Ánimo queridos papás, estamos en 
una guerra verdadera y debemos usar 
todas las armas disponibles. Termino 
recordando unos sabios versos:

“He sentido en mi pecho el río de las 
pasiones nacer,

y fácil fuera en el principio haberlo 
contenido….”

 
(Tomado de: Tesoros de Cornelio A. 

Lápide)

Con mi bendición, Padre Pablo 
González, Prior. 



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.

Calendario Litúrgico: del 20 al 4 de Diciembre Ntra. Sra. de Guadalupe Mínimas
  Verde
   2a Clase

20: Domingo, 
Ultimo Después de Pente-
costés 

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada 
(Ceremonia Legion)
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

Blanco
3a Clase

21: Lunes,
Presentación De La
 Santisima Virgen 

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo 
 3a Clase

22: Martes,
Sta. Cecilia, Vr. y Mr. 

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

23:Miercoles,
San Clemente I, Papa y Mr.

07:15 Misa Rezada
No hay Misa en la 
Tarde 

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

24: Jueves,
San Juan De La Cruz Dr. 

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada 

Rojo 
3a Clase

25: Viernes,
Sta. Catalina De Alejandría, Vr. 
y Mr. 

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco 
 3a Clase

26: Sábado,
San Silvestre , Abad 

16:45 Catecismo.
19:00 Misa Rezada
Cena SAS  

07:30 Misa Rezada

  Morado
  1a Clase

27: Domingo,
I Domingo De Adviento 

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

08:00 Misa Cantada

Morado
 3a  Clase

28: Lunes,
Feria De Adviento 

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Morado 
3a   Clase

29: Martes,
Feria De Adviento

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Rojo 
2a   Clase

30: Miércoles,
San Andrés, Apostol

19:00 Misa Cantada 07:30 Misa Rezada

Morado
3a   Clase

Diciembre
1: Jueves,
Feria De Adviento

18:00 Hora Santa 
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo 
3a  Clase

2: Viernes,
 Sta. Bibiana,Vr. y Mr. 

19:00 Misa Cantada Del SCJ 
Seguida De Exposición 

07:30 Misa Cantada

Blanco
3a  Clase

3: Sábado,
San Fracisco Javier. Cf.

10:00 Junta  Batallón en el 
Istituto 
15:30Junta SAS  en Schulz
Misa Cantada del ICM 
seguida de Adoracion de Ho-
norarios se cantan Completas 
despues de exponer.    

07:30 Misa Cantada

  Morado
  1ª  Clase

4: Domingo,
II Domingo  De Adviento 

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

08:00 Misa Cantada


