
Calendario de enero de 2019 
N.B.: Durante enero, se suspende la misa de 7.15: por lo tanto, habrá misa de lunes a sábado sólo a las 19 horas 

Los domingos se mantiene el horario habitual de las 10.30 y 19 horas. 

Blanco 

1ª clase 

30 

dic. 

Domingo 

Dominica infraoctava de Navidad 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Fiestas de la 

semana 

 1 de enero: la Circuncisión de nuestro Señor 

 2 de enero: el Santo Nombre de Jesús  

 4 de enero: primer viernes de mes 

 5 de enero: primer sábado de mes 

Blanco 

1ª clase 

6 

ene. 

Domingo 

Epifanía del Señor 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Blanco 

2ª clase 13 

Domingo 

La Sagrada Familia 
Primer domingo después de Epifanía 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Fiestas de la 

semana 

 14 de enero: san Hilario 

 15 de enero: san Pablo, ermitaño 

 16 de enero: san Marcelo I, Papa 

 17 de enero: san Antonio Abad 

Verde 

2ª clase 20 
Domingo 

II domingo después de Epifanía 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Fiestas de la 

semana  

 21 de enero: santa Inés 

 22 de enero: santos Vicente y Anastasio 

 23 de enero: san Raimundo de Peñafort 

 24 de enero: san Timoteo 

 25 de enero: la Conversión de san Pablo  

 26 de enero: san Policarpo 

Verde 

2ª clase 27 
Domingo 

III domingo después de Epifanía 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Confesiones: entre semana durante la Misa de 19:00; sábados y domingos durante ambas Misas.  

Santo Rosario: de lunes a sábado a las 18:30; domingos a las 10:00. 

Estrella Solitaria 

Queridos fieles, 

Hay un punto muy importante, 

un problema del que siempre habla-

mos entre nosotros los sacerdotes, y 

con ustedes 
también, que 

nos preocupa 

grandemente y 
vemos que es 

muy serio: la 

apatía, el debili-

tamiento muy 
pronunciado de 

la voluntad. 

Hablamos de 
los jóvenes en 

general, pero el 

problema es 
mucho más ex-

tendido y gene-

ral, y los jóvenes no se criaron solos. 

En ellos se ve, quizás, de manera pa-
tética, trágica, todas las consecuen-

cias del deterioro enorme de nuestra 

sociedad: son almas sin ideales, blan-
das, sin ninguna aspiración a algo 

más elevado. No es necesario dar 

ejemplos, salta a los ojos de solo mi-

rarlos. Muchas veces cuando los ni-
ños llegan a cierta edad y empiezan a 

desviarse, vemos como no tienen ga-

nas de nada, no hacen nada, no bus-

can nada, pasan horas pasivos frente 
a una pantalla, 

etc. 

 Por eso, se 

hace muy nece-
sario, queridos 

fieles, y de una 

importancia ex-
trema darnos 

cuenta primera-

mente del pro-
blema (no espe-

rar que ya sea 

irremediable 

para intentar 
solucionarlo), 

intentar encon-

trar sus causas y querer poner los re-

medios. 

 Veamos algunos puntos impor-

tantes a considerar, y que nos pueden 

ayudar a ver más claro: 

Las facultades principales y su-
periores en el hombre son su inteli-

gencia y su voluntad. La inteligencia 
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que está hecha para conocer la ver-
dad, y la voluntad que es una facul-

tad “ciega” (es una manera de ha-

blar), o sea, solo puede buscar lo que 

la inteligencia 
le presenta. 

De aquí ya ve-

mos muchas 
consecuencias 

importantes: 

La nece-

sidad de la 
formación in-

telectual. La 

lectura, tanto 
espiritual co-

mo el trabajo 

intelectual 

personal son condiciones absolutas 
para desarrollar nuestra inteligencia. 

Hoy todo eso quedó sustituido por un 

mundo de sensaciones, de imágenes, 
de estímulos, que nos viene concreta-

mente por internet y que disminuye 

drásticamente el poder de reflexión. 

¡Cuidado con los “aparatitos”! 

Conversen de estos temas con sus 

hijos. Coméntenles los libros que us-

tedes mismos están leyendo 

(esperemos que lean…), cuenten 
anécdotas de las vidas de los santos; 

muéstrenles que es algo que les gusta, 

les interesa, y así despertarán en ellos 

ese mismo interés. 

Otro punto: debemos considerar el 

pecado original y las heridas que dejó 

en nuestra alma. Los niños (y todos 

nosotros) nacen con ellas, y si los 
papás no los llevan por el camino 

del sacrificio, de la renuncia, de la 

práctica de las virtudes, esas malas 

hierbas no 
hacen sino 

crecer y 

adueñarse 
totalmente 

del alma. 

“Pero, mis 
hijos son 

buenos, tie-

nen un buen 
natural, tie-

nen muy 
buenos senti-

mientos…”. 

No sirven de nada los buenos senti-

mientos si no están subordinados a 

una inteligencia esclarecida por la 
fe, y por una voluntad ejercitada en 

el bien. 

A veces hemos visto eso res-

pecto de los campamentos. 

Los campamentos son esas ac-

tividades para los niños y adolescen-

tes que buscan justamente formar su 

inteligencia (a través de las charlas y 
conferencias) y su voluntad (las pri-

vaciones, el espíritu de trabajo, de 

servicio, de sacrificio). Además la 
Santa Misa diaria y la posibilidad 

de la confesión, la convivencia con 

los sacerdotes y seminaristas, son 

medios sobrenaturales que fortale-

cen grandemente el alma. 
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Avisos 

 Están abiertas las inscripciones para el 

Retiro de varones (2 al 7 de enero), y 

los campamentos de la SAS (3 al 17 de 

enero), de Jacintas (de 12 al 17 de 

enero), la travesía de jóvenes (de 12 

años en adelante, entre el 5 y el 15 de 

enero) y el campamento de niños (del 

18 al 23 de enero). 

 Les recordamos que durante enero no 

habrá misa de 7:15; por lo tanto, de lu-

nes a sábado sólo habrá misa de 19:00. 

El horario del domingo se mantiene in-

variable: misa mayor a las 10:30 y misa 

rezada a las 19:00. 

A veces la reacción de los pa-
pás es de no querer enviarlos porque 

no hay suficientes comodidades, o 

porque les va a costar a los niños. O 

porque el niño mismo dice que no 
quiere, y finalmente él tiene la últi-

ma palabra, es él que decide. 

Tengan en cuenta, queridos pa-

pás, que ustedes han recibido su au-

toridad de Dios para ejercerla para 

bien de sus hijos. Hoy se considera 

todo ejercicio de autoridad como un 
mal. Y los papás, por eso mismo, 

son tímidos, miran a sus hijos como 

algo, frente a lo cual no saben qué 
hacer. Y la consecuencia es que los 

niños crecen sin gobierno, sin direc-

ción. 

La solución está obviamente en 
el ejercicio cristiano de la autoridad 

hacia los hijos, que tiene su fuente 

en la oración, en los sacramentos. El 

alma de la familia es la Misa del do-
mingo y los sacramentos, sin los 

cuales queda como un cuerpo pero 

sin alma. 

En la pasada “Jornada de estu-

dios políticos” que tuvo como tema: 

“La Cristiandad, un legado que no 

puede morir” tuvimos una excelente 
ocasión de hablar de ese tema, com-

partir con varios padres y madres de 

familia ese deseo de reconstruir en 
nuestras familias, para empezar, el 

reinado de Nuestro Señor Jesucristo. 

Sigamos con entusiasmo apoyándo-

nos mutuamente. 

Son tareas arduas y que, pode-
mos decir, superan ampliamente 

nuestras fuerzas humanas. Pero 

Dios nos promete su ayuda, y con-

fiados en ella debemos emprender 
con confianza esa tarea que Dios 

nos encargó: ejercer la autoridad pa-

terna para el bien de los hijos, para 
conducirlos por el camino de las vir-

tudes, el camino laborioso y que re-

quiere un buen guía; el camino fluc-
tuante de ese mar peligroso de la vi-

da en el cual debemos mirar a la Es-

trella que nos guía, la Santísima Vir-

gen María. 

Con mi bendición. 

P. Gustavo Camargo 

Todos los Padres les desean  un 

feliz y santo año nuevo. 


