
Calendario de febrero de 2019 
N.B.: Durante febrero, 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. 

Verde 

2ª clase 

27 

ene. 

Domingo 

III domingo después de Epifanía 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Fiestas de la 

semana 

 28 de enero: S. Pedro Nolasco 

 29 de enero: S. Francisco de Sales 

 30 de enero: Sta. Martina 

 31 de enero: S. Juan Bosco 

 1 de febrero: S. Ignacio de Antioquía, primer vier-

nes de mes 

 2 de febrero: fiesta de la Candelaria o de la Purifi-

cación de la Ssª. Virgen, primer sábado de mes 

Verde 

2ª clase 

3 

feb. 

Domingo 

IV domingo después de Epifanía 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Fiestas de la 

semana 

 4 de febrero: S. Andrés Corsini 

 5 de febrero: S. Ágata 

 6 de febrero: S. Tito 

 7 de febrero: S. Romualdo 

 8 de febrero: S. Juan de Matha 

 9 de febrero: S. Cirilo de Alejandría 

Verde 

2ª clase 10 
Domingo 

V domingo después de Epifanía 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Fiestas de la 

semana 

 11 de febrero: Aparición de la Santísima Virgen 

María en Lourdes 

 12 de febrero: los Siete Santos Fundadores servitas 

 16 de febrero: Santa María in Sabbato 

Morado 

2ª clase 17 
Domingo 

Domingo de Septuagésima 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

Fiestas de la 

semana  
 22 de febrero: la Cátedra de San Pedro  23 de febrero: san Pedro Damián 

Morado 

2ª clase 24 
Domingo 

Domingo de Sexagésima 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

 27 de febrero: San Gabriel de la Dolorosa 

 1 de marzo: primer viernes de mes (Misa cantada 

seguida de adoración hasta medianoche) 

 2 de marzo: primer sábado de mes (Misa cantada 

seguida de quince minutos de meditación) 

Fiestas de la 

semana   

Morado 

2ª clase 

Domingo 

Domingo de Quincuagésima 

10:30 Misa cantada  

19:00 Misa rezada 

3 

mar 

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

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

Estrella Solitaria 

Amados fieles:  

Han terminado las actividades de 
este verano 2019. Tuvimos un retiro para 
hombres con 24 asistentes en Lo Vás-
quez, y paralela-

mente el campa-
mento de niñas y 
jóvenes en Vichu-
quén, asistieron 
en total 24 cam-
pamentistas. Un 

poco después tu-
vimos la Travesía 
en la Sierra de 
Ramón, en la que 
participaron 8 
muchachos. Fi-

nalmente tuvo lu-
gar el campamen-
to para niños en 
Paine en el que 
participaron 13 
niños. Damos 

gracias a Dios porque todo se desarrolló 
sin mayores contratiempos. Damos gra-
cias también a todos los que ayudaron 
para poder hacer realidad todo esto. Al 
Hermano Ángel,  a los dos seminaristas 
(uno de Guatemala y el otro de Argenti-

na), y a los fieles que ayudaron en la or-
ganización, el transporte y a los que cola-
boraron con dinero y por supuesto con 

oraciones. Dios se los pague generosa-

mente. 

En la Travesía estuvimos comentan-
do con los muchachos, la importancia de 
fortalecer la voluntad para poder ser cató-

licos consecuen-
tes en este mundo 

que nos toca vivir. 
Y no sólo comen-
tando, hay que 
decirlo, porque 
fueron muchas 
las pruebas que 

hubo que superar 
con  voluntad fir-
me, buen ánimo y 
confianza en 
Dios. Esperamos 
que todo esto ten-

ga buenos frutos 
en esas jóvenes 

almas. 

Les comentába-
mos que las potencias del alma que son 

propias del hombre y que lo diferencian 
de los animales  de una manera muy cla-

ra, son el entendimiento y la voluntad. 

¿Qué es la voluntad? La voluntad es 
ese poder del alma que nos hace realizar 

los actos humanos, los actos en los que 
Dios nos ha dado libertad. Los podemos 
hacer o no dependiendo de  hacia donde 

ES NECESARIO FORTALECER NUESTRA VOLUNTAD 
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se incline nuestra voluntad. La voluntad, 
puede dirigir y dominar los instintos, 

cuando la moral cristiana lo pide. Enton-
ces la voluntad es una fuerza que domina 
las diferentes potencias del alma y cuer-

po.  

Lo que la 

inteligencia ha 
comprendido 
como moral-
mente bueno, 
debería ser rea-
lizado por la 

voluntad, cua-
lesquiera sean 
los obstáculos. 
Cuanto más ar-
duo y alejado 
está el fin, la 

voluntad debe 
ser más firme; es el caso de la perseveran-

cia en las virtudes cristianas. 

Es verdad que ambas potencias, la 
inteligencia y la voluntad, han sido heri-

das por el pecado original, lo cual es un 
problema grande, pero no podemos olvi-
dar que la gracia de Dios nos es dada pa-
ra poder solucionar ese problema. Depen-
de de nosotros si queremos aprovechar-
nos de ella y lograr así tener una voluntad 

fuerte o si sencillamente la despreciamos 
para convertirnos en seres sin voluntad, 
en personas que no tienen carácter, inca-
paces de decir no cuando es necesario de-

cir no. 

La voluntad debe entonces ser sufi-
cientemente fuerte para mandar al cuer-
po, a la sensibilidad y a las pasiones pero 
también debe ser suficientemente flexible 
como para obedecer y someterse a Dios 

en todas las cosas. 

¿Cómo debemos entonces formar 
la voluntad? El fundamento es el sacrifi-

cio. Después del pecado original, el 
amor de Dios necesita del sacrificio; el 
lugar señalado entre el hombre y Dios 

es la Cruz. Si 
no aprende-
mos a sacrifi-

carnos, nun-
ca tendremos 
una voluntad 
fuerte. Si no 
inculcamos a 
nuestros hijos 

el gusto por 
el esfuerzo, el 
r e n u n c i a -
miento por 
amor a Nues-
tro Señor es-

taremos criando niños débiles, incapa-
ces de mantenerse cristianos en este 
mundo anticristiano en que vivimos. Si 
nuestros hijos son incapaces de obede-
cer, u obedecen a regañadientes, tene-
mos en ello un signo clarísimo de que 

son débiles y de que van camino al abis-
mo, porque su voluntad es tan débil que 
no pueden renunciar a su propia volun-

tad en nada. 

Pero no basta con que seamos ca-

paces de hacer un esfuerzo o algunos es-
fuerzos. Es necesario, que el esfuerzo 
perdure a través del tiempo, es necesario 
que lleguemos a tener un espíritu de sa-
crificio, un hábito de sacrificarnos siem-
pre y durante toda la vida. El hábito 

crea una facilidad y una alegría de hacer 
actos buenos (que muchas veces impli-
can sacrificios). Sólo a través de la repe-
tición en el tiempo de actos de renuncia 
y de sacrificio lograremos la perseveran-
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Avisos 

 Les recordamos que durante febrero 

tampoco habrá misa de 7:15; por lo tan-

to, de lunes a sábado sólo habrá misa de 

19:00. El horario del domingo se man-

tiene invariable: misa mayor a las 10:30 

y misa rezada a las 19:00. 

 La misa de 7:15 se reanuda a partir 

del martes 5 de marzo. 

 Este año del Señor 2019 el miércoles de 

cenizas se observará el 6 de marzo. La 

Pascua será el 21 de abril. 

cia, que es la virtud que nos inclina a ha-
cer un acto bueno durante un largo pe-

ríodo de tiempo (en nuestro caso, hasta 
el fin de nuestras vidas). En este sentido 
es importantísimo que inculquemos a 
nuestros hijos la necesidad de acabar 
aquello que se ha comenzado, la necesi-
dad de ir hasta el fin de la decisiones que 

se han tomado.  

Queridos papás, si queremos hijos 
de carácter, si queremos hijos que tengan 
una voluntad fuerte, hay que empezar a 
educarlos desde chicos en este sentido. 

Si esperamos a que estén más grandes, 
puede que sea demasiado tarde. Si 
aprendo a decir no en las cosas simples, 
entonces seré capaz de decir no en las 
más complicadas. Dice Nuestro Señor: 
“Porque fuiste fiel en lo poco ahora te 

pongo sobre lo mucho”  

Hay que atacar día tras día al ejér-
cito enemigo en nuestro interior, aunque 
sólo sean pequeñas escaramuzas contra 
la pereza, la comodidad, los caprichos, 

la impureza, la curiosidad, la glotonería, 

la mentira, el no terminar lo comenzado. 

¿Cómo poder formar hombres ver-
daderamente dueños de sus actos, que 
sepan ser fieles a sus convicciones y que 

no retrocedan ante el sacrificio? Forman-
do en ellos una voluntad fuerte que pue-
da corregir los defectos y adquirir las vir-

tudes. 

Estos hombres hoy en día ya casi 

no se encuentran, pero tenemos un 
ejemplo reciente de un hombre muy sen-
cillo del cual podemos decir, que era un 
hombre de carácter. Monseñor Lefebvre. 
No le importó que casi nadie lo apoyara, 
no le importaron las “sanciones”, no le 

importó la propia conveniencia, lo único 

que le importó fue el bien y la verdad. Y 
se levantó y virilmente dijo No, no se-

guiremos las malas reformas, las refor-
mas que matan a las almas haciéndoles 
perder la fe verdadera. Se mantuvo fiel a 
Jesucristo no importando las dificulta-

des.  

Queridos papás, he aquí un gran 
modelo a seguir, no podemos achicar 
nuestro ideal para poder vivir más tran-
quilos en el mundo, debemos mantener 
muy en alto la bandera de nuestro capi-
tán y Señor, Nuestro Señor Jesucristo y 

lograr que ese mismo ideal sea el de 

nuestros hijos. ¡Viva Cristo Rey! 

Que Dios los bendiga,  

 

Padre Pablo González, Prior. 

 


