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Cuantas más iglesias haya en el mundo, 
menos hombres morirán de hambre. 

 

Orizaba, 26 de enero de 2023 
 
 

¡Estimados amigos y bienhechores!: 
 

Al ver crecer y embellecerse nuestra iglesia, los mundanos materialistas 
objetan a menudo: “¿Por qué gastar tantos ladrillos cuando tanta gente 
muere de hambre?”. 

¿Acaso uno se alimenta de ladrillos? ¿O de billetes de banco? No. El dinero 
no tiene ningún valor como objeto, sino solamente como signo de cambio. 
Se puede morir de hambre sobre colchones de billetes o montañas de 
ladrillos.  

Es verdad: hemos gastado mucho en materiales y, aún más, en salarios. 
Pero nuestros proveedores, nuestros obreros y sus familias han vivido de 
ello. Hemos ayudado a un gran número de personas a no “morir de 
hambre”.  

Y, sin embargo: ¿para una iglesia? 

Pues sí, ¡para una iglesia! Porque, sin hablar aún de otras razones más 
bellas, esta iglesia ha sido construida también para que haya menos miseria 
en el mundo. Servirá para eso más que cualquier campaña humanista. ¿Por 
qué? Porque ella es el único hogar de la “verdadera fraternidad”.  Porque la 
fraternidad humana, buscada sin o contra la fraternidad cristiana en 
Jesucristo, es una quimera, una ilusión. Sin Cristo, “el hombre es un lobo 
para el hombre” (Plauto). Cristo solo por medio de su Iglesia puede sanar al 
hombre y humanizarlo. Por lo tanto, si vas a la iglesia a ver a Cristo con un 
corazón bien dispuesto, sales mejor de como entraste. “Buscad primero el 
reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura”. 

En los sagrarios de nuestras iglesias, desde las grandes catedrales hasta el 
más humilde oratorio, reside la Fuente de toda caridad, la Caridad 
Increada, cuya llama nunca se apagará. Se sale del “espacio de caridad” de 
nuestras iglesias diferente de como se entra. Si no se sale tan santo como 
debería ser, al menos se sale con el alma llena de pensamientos más nobles 
y generosos, con el corazón menos sumergido en el egoísmo y en los 
caprichos, más abierto a la misericordia y a la justicia. 

Y puesto que “toda alma que se eleva, eleva el mundo”, calculen, si pueden, 
cuantas almas elevará nuestra iglesia y, por consiguiente, cuánto elevará a 
nuestro pobre mundo. Y díganme, entonces, si eso no valía tantos esfuerzos 
y gastos.   

 

Una iglesia: ¿un dinero malgastado? 
La virtud de la Estudiosidad 

 



HORARIOS MES DE FEBRERO 
 

Viernes Viernes del Sagrado Corazón 

03.02.  18:30 hrs Santa Misa y  

Adoración Nocturna 
 

Sábado S. Andrés Corsini - Sábado del Corazón de María 
04.02.  17:30 hrs Devociones del Primer Sábado 

  18:30 hrs Santa Misa y bendición de las gargantas  
 

Domingo SEPTUAGÉSIMA     (II Cl.) 

05.02. Solemnidad de la Purificación de la Sma. Virgen 

  Conmemoración de San Felipe de Jesús 

  08:00 hrs Santa Misa rezada  

10:00 hrs Rosario 

10:30 hrs  Bendición de los cirios y Santa Misa  

Bendición del pan en honor de Santa Águeda 
 

Lunes  San Tito, Confesor     (III Cl.) 

06.02.  07:30 hrs   Santa Misa 
 

Viernes Santa Escolástica, Virgen   (III Cl.) 

10.02.  18:00 hrs Rosario 

18:30 hrs Santa Misa 
 

Sábado Aparición de la Virgen María en Lourdes   (III Cl.) 

11.02.  18:00 hrs Rosario 

18:30 hrs Santa Misa y plática para los adultos 
 

Domingo SEXAGÉSIMA    (II Cl.) 

12.02.  08:00 hrs Santa Misa  

10:00 hrs Rosario 

10:30 hrs  Santa Misa  
 

Lunes  De la Feria  

  

13.02.  07:30 hrs   Santa Misa 
 

Viernes San Matías, Apóstol  

24.02.  17:45 hrs Vía Crucis 

18:30 hrs Santa Misa 
 

Sábado Feria de Cuaresma    (III Cl.) 

25.02.  18:00 hrs Rosario 

18:30 hrs Santa Misa y plática para los adultos 

Domingo I de CUARESMA    (II Cl.) 

26.02.  09:30 hrs Rosario  

10:00 hrs Santa Misa 

 
  

CONFESIONES    Una hora antes de las Misas. 

ADORACIÓN NOCTURNA  Viernes, 03.02 y 03.03 

CATECISMO PARA NIÑOS  Entre las misas dominicales. 

CATECISMO PARA ADULTOS  11 y 25 de febrero 

LEGIO MARIAE   Lunes, después de la Santa Misa 

ANJM: 2o sábado del mes   CORO, los sábados a las 16:30 

SAS Lunada en Orizaba, del 4 al 6 de febrero   

ARCHICOFRADERIA SAN ESTEBAN: Sábado 25 de febrero.  
 

 

 
Lunadas para jóvenes del 4 al 6 de febrero 

para jóvenes de 12 a 22 años 
 

En Orizaba para muchachas de la SAS, 

  Informes e inscripciones: Srta. Maricruz (272 189 3564) 

- las virtudes de la doncella en su familia – 
 

En Puebla para muchachos, 

Info e inscripciones: Alfredo (222 318 7107) 

- las virtudes del joven católico – 
 


 

Intenciones mensuales (Adoración Nocturna y S.A.S) 

Para febrero: Por los seminaristas de todo el mundo   

Para marzo:   Por los padres de familia 

♦  

Retiro para matrimonios en Orizaba 
Del 18 al 20 de marzo. Informes en el Priorato 

♦  

¡Ayuda a nuestra construcción! 
 

Fraternidad San Pío X en M., A.R.   
 Bancomer Cuenta: 0193345386 

“Para la iglesia de Puebla” 

Domingo, 19.02 

QUINQUAGÉSIMA, 
 

en Villa Quinta Olivares,  

Muñoz, Atlangatepec TLX 

Misa a las 11:00 

Confesiones desde las 10:00 



Cómo hacer estudiar a los jóvenes 
o la virtud de la Estudiosidad 

- por el padre Rodrigo Fernández - 

Los estudiantes… ¿estudian? 

Aunque parezca una perogrullada, la verdad es que delante de nuestra realidad actual, 
la pregunta tiene toda su vigencia: Nuestros estudiantes, ¿estudian de verdad? La 
respuesta parece ser que NO. Más de 89.9 % de los jóvenes en México de entre 10 y 19 
años pasan la mitad del día con su celular en la mano. Y el 9.9% dicen tener el teléfono 
al alcance de su mano las 24 horas. Y ¿eso que tiene que ver con el estudio? Pues 
además de las consecuencias de tener al alma pegada a las pantallas, lo más revelador 
de esta encuetas es descubrir ¿para qué lo usan? “En el caso de las mujeres las redes 
sociales y los sitios de películas ocupan el 94 y 52 por ciento de sus preferencias, 
respectivamente; mientras que los hombres prefieren las descargas de juegos (53 por 
ciento), música (49 por ciento) y tecnología (45 por ciento)”. Teniendo en cuenta estos 
datos, y los resultados que arrojan, tenemos que las principales actividades que los 
“estudiantes” realizan durante ¾ partes de su día delante de las pantallas son: 

 ver videos y/ películas (4 horas 1 min) 

 comunicarse con amigos (3 horas 27 min) 

 escuchar música (2 horas 16 min) 

 jugar y pasar el tiempo (2 horas 16 min) 

 leer noticias (1 hora 34 min) 
Las conclusiones de la encuesta son claras: “La vida diaria de los chicos del siglo 21 se 
define por su relación con las pantallas” y no es precisamente para estudiar que 
utilizan dichas pantallas… Tenemos entonces la respuesta a nuestra pregunta: los 
estudiantes lo menos que hacen durante el día, es estudiar propiamente. 

De hecho, cada vez más jóvenes se convencen de que ya no es necesario estudiar, 
pues ya lo sabemos todo y la ciencia va caminando hacia un conocimiento sin límite. La 
situación en la que está el mundo es alarmante. No pocos autores hablan ya de la 
“muerte de la inteligencia” 

 Y todo esto porque el hombre moderno confunde el tener información físicamente 
con estudiar. Y aunque nunca haya habido tantas posibilidades para estudiar, nunca se 
ha estudiado tan poco en la historia de la Humanidad. “Since we are drowning in 
information, we are starving from Wisdom” “¿De que la sirve al joven tener en su 
celular más información que toda la biblioteca de Alejandría si pasa sus horas en el 
excusado viendo videítos de Tik Tok?” 

Es el orgullo del hombre moderno: “Por qué dices ‘soy rico, me he enriquecido y de 
nada tengo necesidad’ y no sabes que eres un desdichado y miserable, pobre, ciego y 
desnudo. Te aconsejo que Me compres oro acrisolado por el fuego para que te 
enriquezcas, túnicas blancas para que te vistas y colirio con que ungirte los ojos para 
que veas.” (Apocalipsis 3, 17) 

Parece duro, ¿verdad?, por eso citamos las Divinas Letras. Y la conclusión es meridiana: 
¿Para qué sirve un lavador que no lava? Para nada… entonces ¿para qué sirve un 

estudiante que no estudia?... nada raro entonces que el número de “ninis” vaya au-
mentando en proporción exponencial. Nosotros que “aunque estamos en este mundo, 
no somos de este mundo”, queremos entender por qué y cómo debemos estudiar. 

¿Por qué es importante estudiar?  
Aspecto Positivo: la unión con Dios 

La parte más importante de nuestro estudio es que nos une 
directamente con el Ser mismo de la Divinidad. Dios es espíritu y 
nuestra unión con él se hace de modo espiritual: “quien se une 
al Espíritu de Dios se hace uno con su Espíritu”. 

Ya los antiguos griegos definían al hombre como el animal que 
mira las estrellas, el animal que contempla, el animal que es “capaz de Dios”. 

Aspecto Negativo: remediar las heridas del pecado 

Encontramos que el estudio es de una gran necesidad para poder liberarnos de las 
consecuencias del pecado: “la Verdad os hará libres”, lo cual se ve particularmente 
cuando entendemos como el estudiar sirve para contrarrestar las heridas que el 
pecado original ha dejado en nuestra alma: 

Remedio a la Herida de Ignorancia 

Porque hemos nacido en la tiniebla de la ignorancia a causa del pecado original. El 
mundo moderno define al hombre como el “homo sapiens” lo cual es un 
contrasentido, pues si hay algo evidente en un recién nacido es que no sabe y es 
completamente “tabula rasa” respecto al conocimiento más esencial. Y esto se vuelve 
más urgente respecto al fin mismo de nuestra existencia: la salvación del alma. “Te 
enseñaré el camino en que debes andar; sobre ti fijaré mis ojos.” Salmo 32, 8 

Remedio a la Herida de Malicia 

Porque nuestra voluntad inclinada al mal se adelanta a nuestra consideración y 
fácilmente tuerce nuestros juicios (prejuicios) y nuestra intuición ha quedado proclive 
al pecado. Dice el maldito dicho “piensa mal y acertarás” este dicho refleja el modo de 
pensar propio del demonio. El Buen Dios nunca piensa mal y solamente Él es el que 
tiene toda la Verdad. 

Remedio a la Herida de Debilidad 

Por esta herida, nuestra fuerza anímica queda debilitada para alcanzar el Bien que 
deseamos. El estudio implica un esfuerzo continuado (studere + ACU) que va 
templando nuestra fuerza de voluntad hacia la búsqueda del bien verdadero. 

Remedio a la Herida de Concupiscencia 

Por esta herida las potencias de nuestra alma buscan la satisfacción en sus objetos 
propios, sin tomar en cuanta nada más que la satisfacción inmediata (placer) con lo 
cual se pierde el ordenamiento y sujeción debido de las potencias a la razón. “Así como 
la ignorancia y el error producen la división, de igual manera, la luz espiritual, cuando 
aparece, vuelve a traer a la Unidad todo cuanto alcanza reduciéndolo al Ser que es en 
verdad, corrigiendo las opiniones falsas, cambiando las ideas erróneas, desbaratando 
las imaginaciones caprichosas para mostrar lo que es Uno, Verdadero, Puro y Simple. 
Pues la luz de Dios lo llena todo en su Unidad y produce la Unidad” (San Dionisio) 

En el calendario 

litúrgico 2023: 

La virtud para el mes 

de febrero  

 



¿Qué es la Estudiosidad? 
La virtud de la estudiosidad nos hace estudiar 
correctamente. Es la virtud (habito operativo 
bueno) por la cual nos aplicamos arduamente a la 
consideración de la realidad con todo nuestro ser.  

 Como VIRTUD se forma por una repetición 
de actos que van volviéndolo fácil, y 
deleitable el estudiar. A caminar se 
aprende caminando y a estudiar se aprende estudiando… 

 una virtud de la familia de la TEMPLANZA, pues implica un esfuerzo sobre un 
objeto que debe ser aprehendido (abarcado por el intelecto, intus + legere). 
Lo requiere sobre todo al comienzo. El Papa Pio XI no duda en decir “que el 

estudio sea vuestra ascesis”. (Ad catholicii sacerdotiis) 

 Es un esfuerzo que abarca todas las potencias de nuestro cuerpo y de nuestra 
alma. De modo que mientras mayor número de estas potencias intervengan 
en el proceso de entendimiento, nuestro saber será más unitivo y purgativo. 

 La estudiosidad es entonces un término medio virtuoso entre la vana 
curiosidad (vicio por exceso) y la inconsideración o estulticia (vicio por 
defecto). Hay que estudiar lo debido, y del modo correcto. 

 

¿Cuál es el proceso de la Estudiosidad? 
La primera disposición del alma es la humildad. Debemos pedir al Buen Dios que nos 
ilumine continuamente con su luz. “Encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú 
eres el Dios de mi salvación; en ti he esperado todo el día.” (Salmo 25,5) 

Dios mismo quiere que le preguntemos para enseñarnos: “Esto dice el Señor, el que 
hizo la tierra, el que la formó afirmándola, cuyo Nombre es el Señor: Llámame y te 
responderé, y te anunciaré cosas grandes e inaccesibles, que no conoces. Si esto dice el 

Señor Dios.”
 (Jer. 33,2) - Al pedir la luz divina nuestra alma se pone en su lugar 

correcto: la Humildad. “La humildad es la Verdad” dice Santa Teresa. Esta humildad 
engendra la admiración ante la belleza de Dios. “El principio de la sabiduría es el temor 
de Dios.” Prov. 1,7 

Esta disposición del alma que produce la estudiosidad, nos lleva directamente el amor 
de Dios. Nunca se insistirá bastante sobre el vínculo entre el estudio verdadero y el 
verdadero amor de Dios: “En las cosas divinas, el amor de Dios es ya un conocimiento, 
pues el que más ama a Dios más lo entiende” (San Gregorio Magno). “La filosofía es el 
amor de la sabiduría y la sabiduría es la comprensión integral de la Verdad, por eso sin 
amor divino es imposible ser un filósofo de verdad” (Thierry de Chartres). “No es por 
medio de la disputa, sino por medio de la santidad que podemos comprehender lo 
incomprensible. ¿Qué significa eso? Si te santificas, ya has entendido lo más 
importante. Si no entiendes haz un esfuerzo para vivir mejor”. (San Bernardo) 

¿Qué debemos estudiar?  
Tiene su preeminencia el estudio de la Divinidad. Es Dios quien nos ha dado el regalo 
inmenso de la inteligencia, nada más normal que usarla para estudiarlo a Él. El estudio 
debe centrarse en la figura de Nuestro Señor Jesucristo, Verdad Encarnada, puesta a 

nuestro alcance. Por eso Fray Luis de León escribe: “entender algo es ver la relación 
que esa cosa tiene con Cristo”. Para no errar en la dirección de nuestros estudios, la 
obediencia nos presta aquí un precioso servicio. Los alumnos deben estudiar lo que sus 
maestros les indican, ¡confiemos en nuestros buenos maestros! 

¿Dónde debemos estudiar?  
El Libro por excelencia para alcanzar la Verdad es la Sagrada Escritura. “Escudriñad las 
Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las 
que dan testimonio de Mi.” (Juan 5,39). Nos acerca al Maestro por excelencia: “Yo soy 
el Camino, la Verdad, la Vida.” Siguiendo su ejemplo, “Lo que aprendisteis y recibisteis 
y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros.” (Phil. 4,9)   

Nuevamente aquí la obediencia es capital. Y más con la situación que plantea el 
cumulo de información al que estamos expuesto. Más que nunca nos es necesario el 
cerciorarnos que estamos utilizando información veraz y acurada. 

¿Por dónde empezamos? en concreto… 
Encomendarnos al Trono de la Sabiduría 

Dijimos que una de las principales funciones del estudio es precisamente el remediar 
las heridas del pecado original. Y en eso el ejemplo a seguir es la Inmaculada 
Concepción, que nunca estuvo bajo el dominio del pecado.  

De hecho, es lo que Jesús le dijo al pequeño Juan Bosco al mostrarle su misión como 
educador: “Yo te daré la Maestra bajo cuya disciplina podrás llegar a ser sabio, y sin la 
cual toda sabiduría se convierte en necedad.” 

Desde antiguo se invoca a Nuestra Señora como “Maestra”. En las letanías galicanas 
encontramos estos títulos: “Maestra de Santidad”, “Maestra de la Verdad”. El Espíritu 
Santo mismo elogia a María por la boca de la Iglesia: “Yo soy la Madre del amor puro, 
del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. En mi se halla toda la gracia de la vida 
y de la verdad, toda la esperanza de la vida y de la virtud”. 

Rezar antes y durante del estudio 

Debemos empezar por ponernos confiadamente en brazos de Nuestra Señora, para 
que Ella sea quien nos enseña a estudiar: “Oh María, trono de la Sabiduría, enséñame 
a estudiar santamente como conviene para Vuestra mayor honor y gloria. Madre mía, 
más que una ciencia deslumbrante que me haga soberbio y me aparte de ti, te pedo un 
corazón sencillo y puro para poder llegar a Ti” Se cuenta de San Luis Gonzaga que 
nunca abrió un libro sin haber rezado un Ave María antes. San Francisco Javier estaba 
tan convencido de esta verdad que cuando en medio de la predicación notaba que sus 
oyentes no le entendían, sencillamente hacia una pausa, se ponían de rodillas a rezar 
un poco y después seguía con su explicación. 

Como hijos de la Inmaculada pondremos especial énfasis en nunca ponernos a estudiar 
en pecado mortal. ¿Cómo querer alcanzar la luz, estando en las tinieblas? 

“Bienaventurados los que purifican su corazón, porque ellos verán a Dios” (Mateo, 5). 

Santo Tomás de Aquino pasaba “ex lectione ad orationem et ex oratione ad lectionem” 
e. d.: del estudio a la oración y de la oración al estudio. Pedimos a Dios que nos haga 
entender. No lo olvidemos nunca: estudiar tiene algo de divino, pues Dios es la Verdad 
y estudiar es adentrarse en la Verdad.  

“¡Convivan conmigo! No se la 

pasen todo el día en las redes.” 


