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suyas. Tendré, al efecto, un papelito

que pincharé cuantas veces lo hubiera hecho; y por cuantas veces hubiera faltado al día, rezaré otros tantos
Padre Nuestros antes de acostarme,
besando la tierra a cada Padre Nuestro.
6.-Cuando vinieren mis Hermanos
a pedirme algún consejo, rogaré al
Señor que se lo dé Él mismo. Si es
de alguna importancia, tomaré un
poco de tiempo para rogarle sobre el
particular, y, cuando menos, cuidaré de mantenerme todo ese tiempo
recogido en Dios, y de levantar mi
corazón a Él breves momentos.
7.-Cuando me descubran sus faltas me consideraré culpable de ellas
ante Dios por mi pobre conducta, y
por no haberlas prevenido, bien sea
con los consejos que hubiera debido darles, bien sea vigilando sobre
ellos; y si les impongo alguna penitencia, me impondré yo otra mayor;
y si la falta es considerable, además
de la penitencia, tomaré un tiempo
particular como media hora, y hasta
una hora, varios días seguidos, sobre todo por la noche, para pedir a
Dios perdón de ella. Si me considero como haciendo las veces de Dios
para con ellos, será en la inteligencia
de que tengo obligación de cargar
con sus pecados, así como Nuestro
Señor cargó con los nuestros, y que
es una carga que Dios me impone
con respecto a ellos.
8.-Miraré siempre la obra de mi
salvación y del establecimiento y
gobierno de nuestra Congregación
como la obra de Dios; por cuyo mo-

tivo le dejaré el cuidado de todo ello,
para no hacer nada sino por orden
suya. Por tanto, le consultaré mucho,
sobre todo cuando tenga que hacer, ya para lo uno, ya para lo otro;
y le diré a menudo estas palabras
del profeta Habacuc: Domine, opus
tuum; Señor, cumplir vuestra obra.

puede remediarlo, y aun parece que
únicamente un retiro prolongado
puede proporcionarme esa vigilancia.

9.-He de considerarme a menudo
como instrumento que para nada
sirve sino cuando está en manos del
artífice; así, pues, debo esperar las
órdenes de la Providencia de Dios
para obrar, y sin embargo, no dejarlas pasar cuando son manifiestas.

15.-Por la mañana dedicaré un
cuarto de hora para prever los negocios que tendré, a fin de conducirme
bien en ellos; las ocasiones de caer
que podré tener, para preservarme
de ello, y tomaré medidas para mi
conducta durante el día.

10.-Sea cual fuere mi situación o
estado, seguiré siempre un orden y
un reglamento diario, con la gracia
de Nuestro Señor, en la cual únicamente confío, pues en eso nunca he
podido fijarme; y la primera cosa
que haré cuando cambie de estado,
será formar un nuevo plan; y a ese
efecto tendré siempre un día de retiro.
11.-Antes de ir de viaje tendré un
día de retiro para disponerme, y procuraré ponerme en estado de hacer,
por lo menos mientras estoy de camino, tres horas diarias de oración.
12.-Si una persona, ya sea un superior y otra cualquiera, me molestare, o como comúnmente se dice, me
ofendiere en algo cuidaré bien de no
decirlo, y cuando se me hable de ello,
los disculparé y daré a entender que
tuvieron razón.
13.-Es preciso que examine bien el
tiempo que perdí, y evite el perderlo
en adelante: sólo una gran vigilancia

14.-Buena regla de conducta es no
cuidar tanto de saber lo que se tiene
que hacer, cuanto de hacer perfectamente lo que uno sabe.

16.-Es preciso que en adelante no
me acueste sin haber rezado el santo
Rosario.
17.-Tampoco he de pasar día alguno, excepto cuando esté de viaje,
sin visitar al Santísimo Sacramento
y aún estando de viaje, si me ocurre pasar cerca de la Iglesia de algún
pueblo, me arrodillaré para adorar
al Santísimo, y lo haré cuantas veces
eso me sucediere.
18.-Procuraré levantar mi corazón
a Dios siempre que empiece alguna
acción; y cualquier cosa que emprenda, procuraré no hacerla sino
después de alguna oración.
19.-La Regla de la Congregación
dice que no debe entrarse ni en la
casa ni en habitación alguna sin rogar a Dios y renovar la atención a Él;
procuraré no olvidarlo.
20.-Rezaré cada día una vez el Pater
Noster con la mayor devoción, atención y fe que pueda, en reverencia y

acatamiento de Nuestro Señor que
nos lo enseñó y nos mandó rezarlo.
Otras frases del santo:
1.“La alegría del mundo es breve;
la de aquellos que sirven a Dios no
tendrá fin.”
2.“¿Es tan grande tu fe que llega
a cautivar el corazón de aquellos a
quienes enseñas y les inspiras el espíritu cristiano?”
3.“No puedes educar mejor que
dándoles buen ejemplo y ahogando
todo impulso de ira”.
4.“La oración es el sostenimiento
del alma: ¿Te atreverás a desatenderla?”
5.“Pon empeño en volcarte a la oración. Ya sabes que de este ejercicio
depende la bendición de Dios sobre
los demás y que sirve para atraer sus
gracias hacia nosotros”.
6.“Mientras seas obediente, Dios te
sostendrá”.
7. “El medio de corregir no será la
impaciencia, sino la vigilancia y el
buen ejemplo”.
8.“Brillen en todas tus conversaciones la humildad y la mansedumbre.
La lengua apacible, dice el sabio,
quebrantará las cosas más duras”.
9.“Los hombres y aún los niños están dotados de razón, y no deben ser
corregidos como bestias, sino como
personas razonables”.
10.“Quien desconoce la duración
de su vida no debe descuidarse en
emplear los medios necesarios para
asegurar su salvación”.

Del 5 al 19 de Mayo de 2019

N.ª S.ª de Guadalupe

Mínimas

5: Domingo,
II después de Pascua

06:15 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

Blanco
4a Clase

6: Lunes,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

7: Martes,
San Estanislao, Ob. y Mr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

8: Miércoles,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

9: Jueves,
San Gregorio Nacianceno, Ob.
y Dr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

10: Viernes,
San Antonino, Ob. y Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
2a Clase

11: Sábado,
San Felipe y Santiago el Menor,
Apostoles

16:45 Catecismo
19:00 Misa Rrezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
2a Clase

12: Domingo
III después de Pascua

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

08:00 Misa Cantada

Blanco
3a Clase

13: Lunes,
San Roberto Belarmino, Ob.
y Dr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

14: Martes,
De la feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

15: Miércoles,
San Juan Bautista de la Salle, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

16: Jueves,
San Ubaldo, Ob. y Cf.

19:00 Misa Rezada
20:00 Vigilia Solemne de San
Pascual Bailón y de Aniversario de la Sección

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

17: Viernes,
San Pascual Bailón, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo

18: Sábado,
San Venancio, Mr.

10:00 Legión
Junta Padres
10:00 SAS y Jacintas
16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
2ª Clase

Domingo del Buen Pastor

3a Clase

Santos Gordiano y Epímaco, Mrs.

San Bonifacio, Mr.

Confesiones: Lunes a sábado de 18:30 a 18:50
Domingo y fiestas de precepto durante las misas de 08:00, 09:00, 11:00 y 19:00.
Santo Rosario: Lunes a sábado a las 18:30. Domingo y fiestas de precepto a las 10:30.

