
-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
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En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
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AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
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Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 
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11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
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Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
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El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
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Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
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 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 

 Nº 42                         ENERO                                       2017 



Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 

 Nº 42                         ENERO                                       2017 



Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
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 Nº 42                         ENERO                                       2017 



Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 

 Nº 42                         ENERO                                       2017 



Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 24 42 51 09 
                     Correo del padre: padredlethu@hotmail.com 
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 



-Fui bondadosa hoy y estuve muy feliz. No sé si las personas me aman 
más que antes, pero me gusta mucho hacer cosas para los otros. Con la 
gracia de Dios, voy a continuar así por todo el año, y para Dios antes de 
todo. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

VISITA DEL PADRE EN FEBRERO 2017 
 

En Cancún: 
Viernes 3 de febrero, de la feria, 4ª Clase: 

17:30 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa rezada; 20: 00 Canto 
Sábado 4 de febrero, San Andrés Corsini, 3ª Clase: 
    13:00 Catecismo en la casa del señor Aristeo para los niños 
              16:45 Catecismo en la casa de la señora Mónica para adolescentes    
      18:00 Confesiones en la casa de la señorita Aída 
      18:30 Rosario, 19:00 Misa rezada 
 20:00 Meditación y Conferencia para adultos 
 

Domingo 5 de febrero,  V después de Epifanía,2ª Clase:  
en el terreno, Capilla de la Inmaculada, El Pedregal, zona 7, Ejido Alfredo V. 
Bonfil, Mz. 43-A, Lt.1, 2, 3. Un consejo: llegar por la Huayakan: 

09:00 Confesiones; 09:30 Rosario;  
10:00 Misa cantada  

 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
con la presencia de todos en el terreno cuando no hay Misa: 

11:00 Hrs. Santo Rosario y Catecismo (Tel: 843 54 63) 
 

En Mérida :  
Domingo 5 de febrero, V después de Epifanía, 2ª Clase:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

18:00 Confesiones; 18:30 Rosario; 19:00 Misa   
20:00 Pequeña conferencia para todos 

Lunes 6 de febrero, San Tito, 3ª Clase:  
16:45 Confesiones    17:30 Misa  
 

INFORMACIONES EN MÉRIDA: 044 999 129 17 22 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AVISOS IMPORTANTES: 
Cruzada del Rosario: por favor entregar sin tardar la cantidad mensual de 
rosarios y sacrificios cumplidos a la Srita. Aída en Cancún a la Sra. María Elena 
en Mérida  
Peregrinación a Fátima en Agosto 2017: Avisar su interés cuanto 
antes al Padre Lethu antes del 2 de febrero de 2017. 
El sitio internet “fsspx.mx” les da noticias e informaciones católicas que 
valen la pena conocer. 

 
 

 

 

 
 
 
 

¿Feliz y santo año nuevo? 
 

Queridos fieles: 
En el mes de enero es costumbre decir a todos: ¡Feliz y santo año! Otros, 
más neutros o materialistas dicen: ¡Próspero año!... En una familia 
católica que conozco se dicen: ¡Buen año, buena salud y el paraíso al 
final de sus días! Esta última expresión el modernismo no la soporta 
mucho y no la usa porque, justamente, dice claramente lo que quiere 
significar: ¡Feliz y santo año! 
Saludar diciendo ¡Feliz y santo año 2017! es desear, antes de todo, un 
año ordenado a la felicidad eterna para la cual fuimos creados; todas las 
alegrías terrenales son falsas y pura ilusión si no están ordenadas a la 
felicidad eterna. Este saludo desea también la santidad en este año, y éste 
lo será en cuanto vivamos en conformidad a nuestro fin: el cielo. No hay 
felicidad ni santidad posibles sin apuntar el cielo. Antes de todo, buscad 
el reino de Dios y su santidad, nos dice Nuestro Señor, todo el resto le 
será dado por añadidura. Y Santa Teresa de Jesús lo había entendido 
perfectamente teniendo como lema: Voluntad de Dios, tú eres mi 
paraíso. 
Estemos persuadidos, queridos fieles, de que la felicidad y la santidad en 
esta tierra, en este año, dependen de nuestra manera de vivir nuestra fe, 
es decir, dependen de nuestra manera de asistir a la Santa Misa, de 
nuestra manera de confesarnos, de nuestra manera de rezar diariamente 
el santo rosario en familia, de nuestra manera de estudiar para conocer y 
amar mejor a Nuestro Señor, de nuestra manera de convivir 
virtuosamente con el prójimo, de nuestra manera de recrearnos sana y 
santamente... 
Como encargado de sus almas delante de Dios, les pido a todos tomar 
esta resolución para que este año 2017 sea feliz y santo: ser buenos para 
con Dios, consigo mismos y con la Virgen María. Explico:  
1. Ser buenos para con Dios aprovechando todas las Misas que tienen 
en Cancún o Mérida. La triste realidad es que tienen solamente tres 
Misas en Cancún y 2 Misas en Mérida por mes. ¡Qué alegría para Dios 
ver a sus servidores aprovechar por lo menos lo poco que reciben! 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
 Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
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Si tú supieras el precio de una Misa, si tú conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: “Dame de beber”, 
quizá tú le hubieras pedido a Él, y Él te 
habría dado agua viva, dice Nuestro Señor 
a la samaritana. Respondamos todos con 
amor a este grito de Nuestro Señor, 
llamándonos a participar de su Santo 
Sacrificio: Tengo sed. Hoy, para ser felices 
y santos en verdad, necesitamos más que 
nunca participar con amor y frecuencia del 
Santo Sacrificio de Nuestro Señor. 
Esperamos entonces más asistencia a Misa, 
no solamente los domingos, sino también 
entre semana. 
2. Ser buenos para consigo mismos aprovechando los medios que les 
proponemos para asegurar la salvación de su alma. Por eso, deseo que 
todos los adultos aprovechen este año asistiendo a un retiro espiritual ya 
sea en Orizaba, Ciudad de México o Zapotiltic; y que todos los 

adolescentes hagan un campamento de la 
S.A.S. o de la Legión san Miguel. Usando 
estos medios, facilitarán mucho, no 
solamente su salvación, sino también la 
santificación de su familia. Aquel que se 
santifica, santifica al otro, nos dice San 
Juan Bosco. En el retiro que estamos 
predicando, tenemos 25 hombres, bendito 
sea Dios; hombres de San Luis Potosí, 
Querétaro, la Huasteca, Cuernavaca, 
Chilapa, Cd. de México. Una sola fiel de 
Chetumal sigue en enero el retiro. ¡Que 
estos ejemplos arrastren a todos! 

Seamos lúcidos, la supuesta educación y formación que muchas escuelas 
pretenden dar, son medios de perdición y no de salvación para los 
adolescentes. Por eso, esperamos que todos los hijos aprovechen los 
campamentos para entender un poco más lo que es un ambiente católico, 
lo que es el verdadero compañerismo, la verdadera amistad. Estos 
campamentos tendrán lugar en los meses de julio y agosto. ¡Es el 
momento de ahorrar! 
3. Ser buenos para con la Virgen María, que nos pidió hace 
exactamente 100 años, en las apariciones de Fátima, rezar el santo 
rosario diariamente, medio que ayuda de manera particular a mantener 
la presencia de Dios en nuestras almas, evitando el pecado mortal y las 
ocasiones de pecar. Escuchemos estas órdenes de la Virgen María en 

Fátima: “Rezad el rosario todos los días… sacrificaos por los pecadores 
y decid con frecuencia, especialmente cada vez que hagáis un sacrificio: 
“¡Oh Jesús, es por amor a Vos, por la conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados cometidos contra el Corazón Inmaculado de 
María” ... Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se 
sacrifique y rece por ellas”. 
Deseando a todos un feliz y santo año 2017, les aseguro mis oraciones 
especialmente en el Santo Sacrificio de la Misa y en el rosario. 
Su servidor, el padre Donatien Lethu+ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una Resolución de Año Nuevo 
Después de un paseo con su amiga Lupita, la joven Beatriz pensaba 
acostándose: ¿Por qué Lupita recibió afecto del anciano? ¿Por qué los 
niños acudieron a su lado? ¿Por qué la querían tanto? En su casa la madre 
de Lupita la saludó con un beso y le mostró un vestido que había 
terminado hacía algunos minutos… Siempre la madre de Lupita tenía 
gusto en hacerle prendas lindas. ¿Por qué? ¿Y cómo tenía tiempo? En 
esto estaba pensando Beatriz. 
Con todo su corazón quería ser amada como su amiga. ¿Cómo podía 
ganarse el cariño de todos? Pasó revista de las cosas que hacía Lupita 
para ganarlo. Regalaba manzanas y naranjas al anciano dos o tres veces 
por semana. A los niños de la vecindad les contaba cuentos el sábado en 
la tarde. Lupita ayudaba a su mamá remendando la ropa de la familia y 
poniendo la casa en orden cada mañana. Lupita era bondadosa con toda 
la gente. -¡Con razón todos la quieren!-concluyó Beatriz. 
-¡Yo también voy a ser bondadosa! Esta es mi resolución de año nuevo. 
Luego se durmió. 
En la mañana se despertó diciendo: Tengo que recordar ser bondadosa 
con todos, todos, todos. 
Beatriz puso primeramente la mesa para el desayuno. Luego ayudó a sus 
hermanitas a vestirse. Cuando salió para la escuela llevó un ramo de 
flores para una señora enferma. En el colegio ayudó a Alicia en la lección 
de aritmética porque Alicia no había asistido a la escuela el día anterior 
y no entendía los problemas. En la tarde, llevó a sus hermanitos al parque 
para jugar y regresó a tiempo para ayudar a su madre con la cena. Luego 
dijo: -Ahora voy a estudiar. Pero todavía quedaban los trastos de la cena. 
-No quisiera lavarlos. He hecho mucho hoy. Pero mamá ha hecho más 
que yo. Si voy a ser bondadosa tengo que lavarlos. 
Y después de lavar los trastos todavía le quedó bastante tiempo para 
estudiar. 
Al acostarse, pensó otra vez por un momento, pero qué diferentes fueron 
entonces sus pensamientos. 
 

 

 


