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« Alégrate, Jerusalén ». Así em-
pieza el Introito del cuarto domin-
go de Cuaresma que los niños del 
Instituto van a cantar en la capilla 
Nuestra Señora de Guadalupe el 
próximo domingo 15 de marzo a 
las 11:00 a.m. Esta Jerusalén re-
presenta no solamente al pueblo 
hebreo, sino también a la Iglesia 
Católica, a nuestra capilla, a nues-
tras familias, a nuestras 
almas que deben ale-
grarse viendo llegar la 
victoria tan esperada, 
victoria de Nuestro Se-
ñor sobre el demonio, 
sobre el pecado y sobre 
la muerte. En la Colec-
ta, la Iglesia pide a Dios 
omnipotente que en 
esta lucha “respiremos 
con el consuelo de su 
gracia”. Teniendo esta 
alegría, la Iglesia quiere movernos 
no al desaliento sino más bien a 
duplicar nuestros esfuerzos, sa-
crificios, oraciones, penitencias y 
limosnas. ¿Qué no haría un buen 
atleta a mitad de la competencia 
cuando se acerca la victoria sino 
redoblar sus esfuerzos? He aquí lo 
que espera la Iglesia de nosotros: 
soldados siempre valientes en la 

lucha y alegres hasta el fin.
Este domingo de alegría en este 

tiempo de penitencia nos quie-
re enseñar que hacer penitencia 
con tristeza no es penitencia. En 
Adviento, ya nos lo decía la santa 
Madre Iglesia: « Gozaos siempre 
en el Señor; Lo repito: gozaos ». 
El Libro del Eclesiástico afirma: 
“No dejes que la tristeza se apo-

dere de tu alma, ni te 
aflijas a ti mismo con 
tus pensamientos. La 
alegría del corazón es 
la vida del hombre, y 
un tesoro inexhausto 
de santidad; el rego-
cijo alarga la vida del 
hombre. Apiádate de 
tu alma, agrada a Dios 
y sé continente; fija tu 
corazón en la santidad 
del Señor, y arroja lejos 

de ti la tristeza, porque a muchos 
ha matado, y para nada es buena” 
(XXX, 22-25). Todos los que ha-
cen verdaderamente penitencia 
pueden confirmar en efecto que 
por medio de las penitencias la 
esperanza del cielo y la alegría de 
servir a Dios crecen siempre en el 
alma. “La verdadera alegría, dice 
San Francisco, se encuentra en la 

¡Alegría: 18 consejos!



penitencia”. 
Para entender bien la importan-

cia de la alegría católica, fruto del 
Espíritu Santo presente en nues-
tras almas, permítanme mencio-
nar a San Juan Bosco, modelo de 
los educadores, que nació hace 
exactamente 200 años, el 16 de 
agosto de 1815. San Juan Bosco 
conociendo la importancia de la 
alegría para la salvación de la ju-
ventud, insistió mucho sobre ella 
en la educación, alegría en Dios. 

He aquí sus consejos:
1. Para nosotros la santidad 

consiste en estar siempre alegres.
2. Alegría, estudio y piedad: 

este es el mejor programa para ha-
certe feliz y beneficiar a tu alma.

3. Muéstrate siempre alegre, 
pero tu alegría sea sincera.

4. Para ser bueno basta prac-
ticar tres cosas y todo te resultará 
a pedir de boca. ¿Cuáles son estas 
tres cosas? Alegría, estudio y pie-
dad.

5. ¡Qué feliz me siento, vién-
dote alegre!

6. Estemos siempre alegres y 
ni cuenta nos daremos qué pronto 
pasa el tiempo.

7. No se puede pretender co-
sas extraordinarias de los jóvenes, 
sino lograr simplemente que sean 
buenos y que estén siempre ale-
gres.

8. El cielo ayuda al hombre 
alegre.

9. El demonio tiene pánico 
de la gente alegre.

10. La alegría, la oración y la 
Comunión son nuestro sostén.

11. Si quieres una vida alegre 

y tranquila, procura estar siempre 
en gracia de Dios.

12. Para ejercer una influencia 
benéfica entre los niños, es indis-
pensable participar de sus alegrías.

13. ¿Queremos estar siempre 
joviales y risueños? Es la obedien-
cia que nos lleva a esa alegría.

14. Vuestras plegarias y ala-
banzas a Dios hacedlas no sola-
mente con recogimiento de es-
píritu, sino con gozo y alegría de 
corazón.

15. Lo que alegra y halaga al 
cuerpo, debe beneficiar también al 
espíritu, para que así todo se dis-
ponga a la mayor gloria de Dios.

16. El Señor espera que le sir-
van con gusto, porque haciéndolo 
con alegría y de corazón, se ama 
más a Dios.

17. Cuando el alumno se deja 
guiar por la obediencia, como una 
madre lleva de la mano a su hijo, 
reinará la paz y la alegría en nues-
tro Oratorio.

18. Conservando siempre 
vuestra alegría, os alejaréis del pe-
cado.

Sepamos meditar, vivir y trans-
mitir estos consejos de un santo 
que sabía perfectamente la necesi-
dad de la alegría en la vida cató-
lica.

Aprovechando este tema de la 
alegría, preguntémonos: ¿Qué ale-
gría la escuela de mis hijos susci-
ta a San Juan Bosco? ¿Qué alegría 
suscitaríamos a San Juan Bosco 
inscribiendo nuestros hijos en el 
Instituto de la Fraternidad Sacer-
dotal San Pío X, bote salvavidas 



suscitado por Dios? Por cierto, 
un bote salvavidas no es cómodo, 
suscita muchas angustias, no tie-
ne placas oficiales…. Y a pesar de 
todos los pretextos que se pueden 
encontrar o inventar, tiene esta 
gran ventaja: salva, es decir tiene 
y da todos los medios necesarios 
para la salvación. 

Desde hace más de 10 años, más 
de 40 o 50 bebés reciben el bau-
tismo cada año en nuestra capilla 
Nuestra Señora de Guadalupe. Los 
padres de estas almas se compro-
metieron a educar católicamen-
te a sus hijos no solamente en el 
sacramento de matrimonio sino 
también presentándolos en el bau-
tismo. ¿Dónde están estas almas? 
¡No me digan que hemos tenido 
40 o 50 entierros de niños cada 
año en la capilla! ¿En qué escuela 
están? ¿Sus hijos, qué alegría están 
recibiendo? 

Vigilemos todos que haya con-
gruencia entre los compromisos 
tomados delante de Dios y lo que 
sus hijos reciben. Para mostrarles 
la importancia de esta congruen-
cia en los padres de familia, el 
Papa Pío IX, gran amigo de San 
Juan Bosco, escribió que si los 
padres de familia inscriben a sus 
hijos en escuelas laicas sin razón 
grave, el sacerdote puede negarles 
la absolución en confesión.

Queridos fieles, sepan que el Ins-
tituto puede fácilmente recibir 40 
alumnos más  en agosto próximo 
con el fin de ayudarles a cumplir 
sus compromisos. Esperamos a 
todos estos bautizados de estos 10 
últimos años ¡salvo los bebés re-

Campaña
“Un Nuevo Altar para  

nuestra capilla”

Les informamos que hasta el mo-
mento llevamos un 25.8 % de avance 
en nuestra Campaña. Pueden ver los 

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

cien nacidos!
El Instituto con sus 14 años se ha 

fortalecido y continúa su desarro-
llo. Actualmente, estamos cons-
truyendo 2 nuevos salones para la 
entrada del año 2015-2016. Ya las 
inscripciones están abiertas. Las 
pueden pedir a partir del 15 de 
marzo a su servidor. Por cualquier 
duda, no teman hablar con sus 
sacerdotes para asegurar la con-
gruencia entre sus compromisos y 
lo que reciben sus hijos. 

Este próximo domingo en 
Schultz, todos los padres de fami-
lia tendrán la posibilidad  de des-
cubrir una parte de la formación 
que damos a los alumnos del Ins-
tituto Venerable Padre Juan Gon-
zález. Ellos acolitarán y cantarán 
dejando brillar su Fe. Venid y ved. 
Si lloran, que sus lágrimas sean 
constructivas, santas y de alegría.

Venid y ved.
Su servidor, el Padre Donatien 

Lethu+
Recuerde

- Retiro para varones del viernes 27 
de marzo a las 19:00 hrs al Miércoles 
Santo a las 18:00 hrs, en el Instituto

- Teatro en el Instituto, sábado 21 
de marzo, 20:00 hrs: 

“Un hombre para la eternidad”
(La historia de Santo Tomás Moro)



Morado
1a Clase

8: Domingo,  
        
III DE CUARESMA

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

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo

Morado
3a Clase

9: Lunes,
Feria de Cuaresma
(Sta. Francisca Romana, Viuda)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada 

Rojo
2a Clase

10: Martes,
Feria de Cuaresma
(Ss. Cuarenta Mrs. de Sebaste)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Morado
2a Clase

11: Miércoles,
Feria de Cuaresma

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

12: Jueves, 
Feria de Cuaresma
(San Gregorio Magno, Papa y Dr.)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Morado
2a Clase

13: Viernes,
Feria de Cuaresma

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Morado
2a Clase

14: Sábado,
Feria de Cuaresma

16:45 Catecismo (Junta con papás)
19:00 Misa Rezada
21:00 ANM.

07:30 Misa Rezada

Rojo
1a Clase

15: Domingo,  
      

IV DE CUARESMA
“Laetare”

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

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo

Morado
3a Clase

16: Lunes,
Feria de Cuaresma

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada 

Morado
3a Clase

17: Martes,
Feria de Cuaresma
(San Patricio, Ob. y Cf.)

19:00 Misa Rezada 
20:00 Junta Tercera Orden

07:30 Misa Rezada

Morado
2a Clase

18: Miércoles,
Feria de Cuaresma
(San Cirilo de Jerusalén, Ob. y Dr.)

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

19: Jueves, 
SAN JOSÉ ESPOSO DE LA 
SMA. VIRGEN
(Feria de cuaresma)

19:00 Misa Cantada 07:30 Misa Cantada

Morado
3a  Clase

20: Viernes,
Feria de Cuaresma

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

21: Sábado,
Feria de Cuaresma
(San Benito, Abad)

16:45 Catecismo
18:00 Misa Rezada
20:00 Teatro en el Instituto

07:30 Misa Rezada

MORADO
1a Clase

22: Domingo,  
      
I DE PASIÓN

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

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo (Junta 
con papás)

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:8-22 mar. 2015 Ntra. Sra. de Guadalupe Mínimas


