
Cuenta para cooperaciones y donativos:  
BBVA n° 00111356356 a nombre de Fraternidad Sacerdotal San Pio X 
en México A.R. ; Cuenta del priorato, favor de mencionar “para SLP”  

Dirección: Calle Independencia No.2918, Col. Himno Nacional, SLP 
Contacto: Padre Clemens Kordeuter, tel: 477 707 0980 (priorato León)  
       c.kordeuter@fsspx.email 

Una feliz y bendecida Navidad 

Queridos fieles,  

     ¡Ya viene pronto Navidad! Ya se acerca el dichoso 
momento en el cual Nuestro Señor ha de venir de nuevo 
con el deseo de nacer espiritualmente en las almas. No 
es, pues, cualquier cosa la Navidad. No es una mera fies-
ta o evento social. Es el Nacimiento del Hijo de Dios. 
Debemos, por lo tanto, prepararnos lo mejor que poda-
mos; no sea que el Niño Dios, como hace 2021 años, “no 
encuentre lugar” en nuestro corazón para nacer. 
     Gracias a Dios, no nos faltan los medios prácticos para lograr esta prepa-
ración. Un ejemplo es la muy antigua (de casi cinco siglos) “Novena de los 
Santos Peregrinos”, mejor conocida como “Posadas”; que se llevarán a ca-
bo, como cada año, en nuestra Capilla y a las cuales les recomendamos en-
carecidamente el asistir.  
     Ahora bien, vamos a aprovechar este número de nuestro boletín para 
proponer un medio más para prepararnos lo mejor posible: el recurso a San 
José.  
     San José es una de las figuras principales en el misterio de la Navidad; 
luego de Nuestro Señor y de la Virgen, evidentemente. Por lo tanto, en estos 
días que faltan para que nazca el Niño Jesús procuremos pensar en San Jo-
sé; intentemos imaginarnos lo que pasaría por su cabeza y el modo en el 
cual él se iría preparando para el nacimiento de su Hijo. Hagámos este pe-
queño esfuerzo, sobre todo con el fin de imitarle en la expectación del naci-
miento del Niño Jesús. Por otra parte, aprovechemos para pedirle, por me-
dio de la oración que él mismo nos vaya preparando. 

Los pensamientos de San José 

El amor de Dios. Sin duda, San José pensaría en que “tanto amo Dios al 
mundo que dio a su Único Hijo”. Bastante asombraría a San José el pensar 
cómo Dios misericordiosísimo, siendo absolutamente feliz consigo mismo 
y, por lo tanto, no teniendo necesidad de la humanidad pecadora para ser 
feliz, se compadece y exclama: “Hagamos la redención del género hu-
mano”. No dejaría de sorprenderle la doble realidad de: los hombres, olvi-
dados de Dios; Dios, preocupado por los hombres. Por supuesto que estas 
ideas encenderían en San José un gran deseo de darle algo a Nuestro Señor 
a cambio de tanto amor. Lo mismo intentemos pensar. ¿Quiénes somos para 
que Dios se haya acordado de nosotros? ¿Quiénes somos para que Dios se 
humille tanto ocultando su gloria, haciéndose un niñito, sometiéndose a las 
humillaciones de la vida humana, “tomando la forma de esclavo”, como di-
ce San Pablo?       
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Dios ha hecho todo esto por nosotros ¿qué hemos hecho nosotros por 
Dios? 

La Persona del Niño Dios. No dejaría de pensar San José en quién es ese 
Niñito cuyo nacimiento espera. Contempla al Dios eterno de infinita Ma-
jestad, quien ha creado todas la cosas y de quien dependen absolutamente. 
Considera al Dios de vivos y muertos, quien los ha de juzgar a todos. Pien-
sa en Dios infinitamente grande y digno de toda veneración, que se ha he-

cho pequeño en el seno purísimo de la 
Santísima Virgen; y digno de nuestro 
amor. En compañía de San José, vayamos 
adorando al Niño que está por nacer. Re-
cordemos que el nacimiento que espera-
mos es el de nuestro Dios, a quien le debe-
mos todo y, ante cuyo nacimiento no po-
demos quedar indiferentes. 

Deseo del nacimiento del Niño Jesús. Al 
conocimiento de la Persona que va a na-
cer, se agrega el deseo de su nacimiento. 
Cómo desearía San José ver ya al Niño 
Dios, adorarle, tomarle en sus brazos, lla-

marle hijo y demostrarle su amor. Así mismo, el corazón de San José 
desearía la pronta venida de Jesús para que diese comienzo al derrama-
miento de sus gracias en las almas. Movamos en nuestros corazones el de-
seo de la venida del Señor. Encendamos en nuestro corazón un deseo igual 
al de San José de ver con nuestros ojos al que el casto seno de la Virgen 
encierra hace ya casi nueve meses, contemplar los rasgos de ese Hijo del 
Padre celestial, de ver finalmente, realizarse el Nacimiento que acarreará 
Gloria a Dios en los altos cielos y Paz a los hombres de buena voluntad en 
la tierra. 

Humildad y gratitud. Sin duda pensaría nuestro Santo: ¿A dónde a mí 
tanto bien? ¿Quién soy yo para ser llamado Padre del Salvador y Esposo 
de la Reina de los Ángeles? A estos pensamientos de humildad se agrega-
rían los de gratitud por permitirle participar de tan grandes misterios. Có-
mo agradecería a Dios que su Hijo naciera, no sólo en este mundo, sino 
también en su corazón. Igualmente, nosotros pensemos que, por nuestras 
infidelidades a Dios, no merecemos que Jesús nazca en nosotros, pero Él, 
en su infinita misericordia, de todos modos quiere hacerlo para así reme-
diar nuestra miseria. Y, por supuesto, demos gracias a Nuestro Señor de 
que se haya dignado hacerse un pequeño niño para nacer, sufirir mucho y 
morir por nosotros y así librarnos del infierno. 

 

El Niño Dios quiere nacer, como cada año, en nuestra alma para irla em-
papando cada vez más de su gracia y unirse más íntimamente a nosotros; 
hay que saber agradecerle por tanta misericordia. 

Recémosle a San José 

Para obtener las garcias que requerimos hace falta rezar. Por eso, estima-
dos fieles, en estos días que faltan para la Navidad, no olvidemos pedirle 
a San José en nuestras oraciones que nos alcance las gracias necesarias 
para prepararnos bien. Pidámosle que nos obtenga el acabar de purificar 
nuestra alma para recibir santamente al Niño Dios. Igualmente, hay que 
pedirle que aumente en nosotros el deseo del nacimiento de su Hijo por-
que entre más grande sea este deseo, más gracias recibiremos. 

Agreguemos en nuestro Santo Rosario, o en nuestras oraciones de la ma-
ñana o de la noche alguna oración a nuestro Santo Patriarca con el fin de 
que nos ayude. Si pensamos asistir a las Posadas, tratemos de tener lo 
más presente posible que, durante esos 9 días, lo estamos acompañando 
espiritualmente a él y a la Virgen en su camino hacia Belén. Alguno dirá 
que no tiene tiempo de sobra para rezar; pues bien, al menos que intente 
hacer una pequeña jaculatoria, un “San José, ruega por nosotros” con el 
cual eleve su alma hacia San José, para que no le falte su asistencia. 

Con mi bendición, Padre Clemens Kordeuter 



   

   Avisos: 

            Intención de nuestras oraciones para el mes de diciembre:  
Que el Niño Jesus suscite muchas vocaciones. 
 
¡Y no dejemos de rezar también por nuestros bienhechores!  
 
Coro: Ensayos para las mañanitas del 12: Sábado 11 a las 17:00pm
 Ensayo para Navidad: Jueves 23 a las 17:00pm 
 
Preparación para las Primeras Comuniones: 
Examen: Sábado 11 de diciembre 
Retiro: 23 de diciembre, de 15:00pm hasta 17:30pm 
Primera Comunión: 25 de diciembre en la misa de 11am 
 
Apostolados para el año 2021: 
Gracias a Dios, tenemos nuevas familias en nuestra capilla. Pedimos a 
ustedes contactarnos para inscribirles en los nuevos roles si quieren 
ayudar en estas obras para la mayor gloria de Dios.  
Para más información pueden preguntar al Sr. Javier Salazar. 
 
Témporas de Adviento: Caen el miércoles 15, viernes 17 y sábado 18 
de diciembre. 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, pe-
dir su bendición sobre el trabajo y siempre hay también la intención de 

pedir vocaciones. Aunque no hay una obligación estricta para los fie-
les, invitamos cordialmente a la observación de esta tradición. 

Procesión al Santuario de la Virgen de Guadalupe: el Viernes 10 
están todos invitados a participar en una pequeña procesión desde la 

calzada hacia el Santuario. Comenzamos frente a la Catedral Metropo-
litano en el centro a las 16:00pm.  

Fecha Venta de Comida  Limpieza y flores  

10.-12 de  
Diciembre 

Fam. Irabien Amaya 
Fam. Hidalgo Amaya  

Fam. Vázquez Romero  
Fam. Martínez Flores  

23.-26 de 
Diciembre 

Sritas. Sánchez  
Srita. Adriana Carrillo  

Fam. Vázquez Gómez  
Fam. Vázquez Ramírez  

31.-2.1 Convivio 
Fam. Salazar Álvarez 
Srita. Beatriz Amaya  

Horarios del mes de diciembre 2021 

 

Fecha  Fiesta /Santo Hora Actividad 

Miércoles, 8 Inmaculada Concepción de Maria, 1a clase (no hay visita) 

Viernes, 10 Feria de Adviento 
18:00 
18:20 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa rezada y Hora Santa 

Sábado, 11 
San Damaso I, 
Papa y confesor 

18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 12 

Nuestra Señora de 
Guadalupe, 1a clase 
y fiesta de precepto 

8:00  
9:00 
9:30 
10:00 

Mañanitas en la capilla 
Confesiones 
Rosario 
Misa cantada 

 

Martes, 21 Santo Tomás, apóstol (no hay visita)  

Jueves, 23 Feria de Adviento 
17:30 
18:00 
18:30 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y Posada 

Viernes, 24 
Vigilia de Navidad, 

1a clase 

7:30 
8:00 
8:30 

Confesiones  
Rosario 
Misa rezada 

Sábado, 25 

Nacimiento de 
Nuestro Señor  

Jesucristo,  
1a clase con octava 
fiesta de precepto 

00:00 
9:00 
9:30 
10:00 

 
 
 

Misa cantada 
Confesiones 
Rosario 
Misa cantada con Primeras 
Comuniones 
Después de cada misa:  

Adoración del Niño Jesús 

Domingo, 26 

Domingo de la  
Infraoctava de  

Navidad,  
2a clase 

8:45 
9:30 
10:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa cantada 

Lunes, 27 San Juan, Apóstol y Evangelista, 2a clase (no hay visita) 

Martes, 28 Santos Inocentes, mártires, 2a clase (no hay visita) 

 


