&
&
4.@+-P,&)+@&78'.8(-.&,=+:-8(&:+>.8(&)+&?=()(@=7+&&
1$55;&!/JM;5&:6CM53Q&,"&FE&1"5"2/$&:$2&8$R$;5&S&-;5TR"2"&&KK&UV&UW&XU&

,"#L!=
Nº
449&

#),J,'+K<'##
&
Marzo-Abril
2015
& %;&XHEW

Domingo
+"?2(O"$
!4"&#)H1BCI#
o !)7%

+5&C"<Y#;&ZM;&B/;20$&D&$63I$&$5&#;[T0L&
San José, el modelo de un Hombre
N952?'/"9$>21&19M$
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increíbles dificultades. Pero él salió airoso de las pruebas y amando
aún más a Dios. Y es que de eso se
trata esta vida amados hermanos,
de amar a Dios, aún en medio de
las adversidades. ¿Qué amamos
los varones? Muchas cosas ciertamente, pero qué poco amamos a
Dios. Si me amais cumpliréis mis
mandamientos dice Nuestro Señor. Pero nosotros cumplimos sus
mandamientos a regañadientes,
tratando de vivir siempre al límite.
Dice San Bernardo: “Guardaos
de amar los bienes cuya posesión
es una carga, cuyo amor mancha y
cuya pérdida desgarra”. Por eso vivió San José en la pobreza, porque
todo su amor era para Dios.
Veamos ahora las virtudes cardinales:
La prudencia, que es una virtud
fundamental en un varón también
la encontramos en abundancia
en San José. ¿Podemos imaginarlo siendo precipitado (haciendo,
antes de considerar las cosas), inconsiderado (siendo negligente al
considerar las cosas), inconstante
(cambiando fácilmente de propósito), negligente (haciendo mal las
cosas), podemos imaginarlo con
todos estos vicios contra la virtud
de prudencia? Claro que no. Con
qué exquisita prudencia dirigió a
su familia, educó a su Hijo, mandó
a su esposa. ¡Y nosotros somos tan
imprudentes para tratar al prójimo y para hacer nuestras cosas!
Ahora pasemos a la justicia, otra
virtud tan importante en un hombre. Dicen las Escrituras que San
José era un varón justo. Entonces

nos explicamos que haya brillado
en el la virtud de religión(que es
parte de la justicia), virtud muy
varonil aunque muchas veces se
piense que es más propia de las
mujeres. Pero vemos cómo San
José llevaba a su familia a Jerusalén a cumplir con sus deberes religiosos. Mientras más religioso un
varón, más hombre, porque está
usando mejor su razón. Pobre sociedad la nuestra, el varón que es
su cabeza, se siente muy cómodo
teniendo una actitud irreverente
para con Dios y no cumpliendo
con sus deberes. Es una sociedad
profundamente injusta.
Y la obediencia, también perteneciente a la justicia. Vemos a San
José obedeciendo rápidamente a
todas las indicaciones de Dios. Un
verdadero hombre es obediente,
no vive buscando su propio interés, sino que vive para aquel que
es su Señor.
Si vemos la virtud cardinal de
la fortaleza y pensamos en ella
como algo que debe distinguir a
un varón porque es la virtud que
nos ayuda a no desfallecer en la
consecución de los bienes arduos,
entonces debemos pensar en la
paciencia, indispensable para este
fin. Sí, los hombres pacientes son
hombres fuertes y San José lo fue
de manera notable. Cómo soportó
los males, sin desanimarse. Dios
necesita hombres de verdad, que
no se desanimen y que luchen por
su causa hasta el fin, sin esperar
grandes consuelos, hombres como
San José.
Y por fin llegamos a la tem-

planza. ¿Podremos hacernos una
idea de la pureza de San José? Un
hombre verdadero debe ser casto
y puro pero hoy se piensa que es al
contrario. San José fue un Hombre
con mayúscula y por eso fue el esposo de la Santísima Virgen. ¡Que
desastre los hombres modernos!
La impureza es un signo de que
el hombre moderno no puede dominarse, que es esclavo de sus pasiones y por lo tanto es un hombre
con minúscula.
Terminemos con la humildad,
que también es parte de la virtud
de templanza. Por ella nos sometemos a Dios y reconocemos nuestra miseria. San José, que habría
podido gloriarse de ser el Padre
del Hijo de Dios estuvo completamente sometido a Dios y su único
anhelo era servirlo y amarlo. Pero
nosotros los hombres modernos
sólo buscamos ensalzarnos a nosotros mismos y no estar muy cerca de Dios, porque prohíbe nuestros desórdenes.
Ahora combinemos todas estas
virtudes de San José ¿y qué obtenemos? Pues un jefe, un excelente
jefe, que para eso ha puesto Dios a
los varones sobre esta tierra, para
liderar, para guiar y enseñar.
San José fue un extraordinario jefe de la Sagrada Familia. No
dudó en ejercer su misión y su
autoridad. Hoy sin embargo, los
hombres no quieren ser jefes porque eso significa tener que esforzarse, significa problemas y olvido
del bien particular, cosa insoportable para el hombre con minúscula de nuestros tiempos.

Entonces, levantemos nuestros
ojos y miremos a San José queridos fieles (sobre todo los varones,
no importando si son jóvenes o ya
maduros). He ahí nuestro ideal.
Pero el que quiera tener una vida
cómoda, el que no quiera ser un
hombre capaz de enfrentar dificultades y sufrimientos, que mire
a otra parte, que mire pantallitas,
pero que no mire a San José porque el es el modelo de los hombres
con mayúscula.
Con mi bendición, e implorando
al Altísimo que esta Semana Santa sea abundante en conversiones
profundas.
Padre Pablo González, Prior.

Recuerde
Este año tendrá lugar la consagración de las familias al Corazón
Inmaculado de María, el domingo 4 de octubre (Solemnidad de
Nuestra Señora del Rosario). Para
esto, las familias tendrán que hacer los 5 primeros sábados desde
el primer sábado de mayo al primer sábado de septiembre.
En este boletín encontrarán la ficha de inscripción.
Campaña

“Un Nuevo Altar para
nuestra capilla”
Les informamos que hasta el momento llevamos un 28 % de avance
en nuestra Campaña. Pueden ver los
detalles en la cartelera.
¡Ánimo, que se puede!

Calendario Litúrgico:22 mar. -5 abril 2015
MORADO
1a Clase

22: Domingo,

Morado
3a Clase

Ntra. Sra. de Guadalupe

Mínimas

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

08:00 Misa Cantada
10:15 Catecismo

23: Lunes,
Lunes de Pasión

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

24: Martes
Martes de Pasión

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
1a Clase

25: Miércoles,
ANUNCIACIÓN DE LA
SMA. VIRGEN MARÍA
Miercoles de Pasión

19:00 Misa Cantada.

07:30 Misa Cantada

Morado
3a Clase

26: Jueves,
Jueves de Pasión

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Morado
3a Clase

27: Viernes,
Viernes de Pasión

18:15 Via Crucis
19:00 Misa Rezada con predica de Pasión
Retiro de Hombres a las 19:00 hrs, en el
Instituto

07:30 Misa Rezada con
predica de Pasión

Morado
3a Clase

28: Sábado,
Sábado de Pasión

16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada con predica de Pasión

07:30 Misa Rezada con
predica de Pasión

Rojo
1a Clase

29: Domingo,

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

08:00 Misa Cantada

Morado
1a Clase

30: Lunes,
Lunes Santo

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Rezada con predica de Pasión

07:30 Misa Rezada con
predica de Pasión

Morado
1a Clase

31: Martes,
Martes Santo

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Rezada con predica de Pasión

07:30 Misa Rezada con
predica de Pasión

Morado
1a Clase

1: Miércoles,
Miercoles Santo

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Rezada con predica de Pasión
Termina retiro de hombres a las 18:oo
hrs.

07:30 Misa Rezada con
predica de Pasión

Blanco
1a Clase

2: Jueves,
Jueves Santo

08:30 Oficio de Tinieblas
19:00 Misa Cantada
Adoración en el monumento hasta las
24:00

16:00 Misa Cantada
Adoración en el Monumento hasta las 18:00

Morado
1a Clase

3: Viernes,
Viernes Santo

Ayuno y abstinencia

08:30 Oficio de Tinieblas
11:00 Via Crucis
13:00 Sermón 7 palabras
17:00 Liturgía de la Pasión
20:00 Rosario de Pésame a la Virgen.

17:00 Liturgia de la
Pasión

Morado
1a Clase

4: Sábado,
Sábado Santo
Vigilia Pascual

08:30 Oficio de Tinieblas
11:00 Via Crucis
22:00 Vigilia Pascual

22:00 Vigilia Pascual

Blanco
1a Clase

5: Domingo,

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

08:00 Misa Cantada

I DE PASIÓN

(San Gabriel, Arcángel)

(Los siete Dolores de la Santísima Virgen
María, y San León Magno, Papa y Dr.)

(San Juan Capistrano, Cf.)

DOMINGO DE RAMOS

RESURRECCIÓN
DE NUESTRO SEÑOR
DOMINGO DE PASCUA

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.

