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¡ O Crux ave spes única — oh cruz, te saludo, única esperanza! 

Queridos fieles, 

la Iglesia celebra el 14 de septiembre la veneración de las 
reliquias de la Santa Cruz de Nuestro Señor Jesucristo en 

Jerusalén tras ser recuperada de manos de los persas por 
el emperador Heráclito.  
        Según manifiesta la historia, al recuperar el precioso 

madero, el emperador quiso cargar una cruz, como había 
hecho Cristo a través de la ciudad, pero tan pronto puso 
el madero al hombro e intentó entrar a un recinto sagrado, no pudo hacerlo 

y quedó paralizado. El patriarca Zacarías que iba a su lado le indicó que to-
do aquel esplendor imperial iba en desacuerdo con el aspecto humilde y do-
loroso de Cristo cuando iba cargando la cruz por las calles de Jerusalén. En-

tonces el emperador se despojó de su atuendo imperial, y con simples vesti-
duras, avanzó sin dificultad seguido por todo el pueblo hasta dejar la Cruz 
en el sitio donde antes era venerada.  
        La señal de la Cruz es el signo con el cual venceremos todo mal. Cuen-

ta el historiador Eusebio de Cesárea que el general Constantino, hijo de 
Santa Elena, era pagano pero respetaba a los cristianos. Y que teniendo que 
presentar una terrible batalla contra el perseguidor Majencio, jefe de Roma, 

el año 311, la noche anterior a la batalla tuvo un sueño en el cual vio una 
cruz luminosa en los aires y oyó una voz que le decía: "Con este signo ven-
cerás", y que al empezar la batalla mandó colocar la cruz en varias banderas 

de los batallones y que exclamó: "Confío en Cristo en quien cree mi madre 
Elena". Y la victoria fue total, y Constantino llegó a ser Emperador y decre-
tó la libertad para los cristianos, que por tres siglos venían siendo sangrien-

tamente perseguidos por los gobernantes paganos.  

Hagamos, queridos fieles, la señal de la Santa Cruz (de nuevo) con mucha 
atención. Es un sacramental que invoca la omnipotencia de la Santísima 
Trinidad, de Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos puede amenazar o asustar? 
¿Qué nos puede dañar? Prácticamente podemos decir con toda confianza, 
como lo dijo San Pablo: “Todo lo puedo en Cristo, que me fortale-
ce!” (Filipenses 4,13) 

    Con mi bendición, Padre Clemens 
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Fecha Venta de Comida  Limpieza y flores  

3.-5 de  
septiembre 

Fam. Padrón Vázquez 
Fam. Vázquez Escalante  

Sritas. Sánchez  
Srita. Adriana Carrillo  

17.-19 de 
septiembre 

Fam. Farfán Vázquez 
Fam. Martínez Vázquez  

Fam. Rocha Vidaurri 
Fam. Shiguetomi Rocha  
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Fecha  Fiesta /Santo Hora Actividad 

Viernes, 3 
San Pío X, papa y 
confesor, 1a clase 

18:00 
18:20 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa cantada 

Sábado, 4 De la Virgen Maria 
18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 5 
XV después de  
Pentecostés 

7:00  
7:30 
8:00 
10:00 
10:30 
11:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada 
Confesiones 
Rosario 
Misa cantada 

Miércoles, 8 Natividad de Nuestra Señora, 2a clase  

Martes, 14 Exaltación de la Santa Cruz, 2a clase 

Miércoles, 15 
Los siete Dolores de la Sma. Virgen Maria,  
1a clase en la fsspx  

 

Viernes, 17 De la Feria 

18:00 
18:20 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa rezada y Hora Santa 

Sábado, 18 
San José de Cuper-
tino, confesor 

18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 19 
XVII después de 
Pentecostés  

7:00  
7:30 
8:00 
10:00 
10:30 
11:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada 
Confesiones 
Rosario 
Misa cantada 

Martes, 21 San Mateo, Apóstol y Evangelista, 2a clase 

Miércoles, 29 Dedicación de San Miguel, Arcángel, 1a clase  

 

 
Avisos: 
Intención de nuestras oraciones para el mes de septiembre: 
Que San José proteja las escuelas católicas. 
 

¡Y no dejemos de rezar también por nuestros bienhechores  
mexicanos y del extranjero! 

 
Coro:  
Hay ensayos los sábados a las 17:15. Pido que aprovechen estos ensayos para 
seguir aprender y mejorar los cantos. Es, al final, tiempo regalado a Dios y 
para una mayor belleza de la liturgia! 
 

Témporas de Septiembre:  
Caen al miércoles 22, viernes 24 y sábado 25 de septiembre. Es una 

antiquísima institución de la Iglesia vinculada a las cuatro estaciones 
del año, para reunir a todos sus fieles instando al ayuno y a la oración. 
Así quiere dar gracias a Dios por la cosecha, pedir su bendición sobre 

el trabajo y siempre hay también la intención de pedir vocaciones. 
Aunque no hay una obligación estricta para los fieles, invitamos cor-
dialmente a la observación de esta tradición. 

Fiestas sin visita: 

Como la Misión hasta ahora solo puede ser atendido dos fines de se-
manas al mes, invito a todos ustedes a ver, si pudieran ir al priorato de 
Leon o a la misión de Zacatecas (cada 4o fin de semana). Así pueden 

asistir a la Santa Misa de fiestas grandes o un domingo al mes mas, 
aunque no hay la visita del padre. Con un poco de organización se po-
drían juntar las personas para llenar por ejemplo una camioneta. Así se 

reduce el costo. 
Los que quieran hacer este esfuerzo pueden estar muy seguros que 
Dios les bendice este sacrificio mas que ciento por uno.  

Fieles interesados pueden contactar a la Señorita Adriana Carrillo para 
ver quién y cuándo hay otros fieles que quieran ir a Misa. 

 


