
¡Mira a tu madre, que ha sufrido tanto por ti! 

Queridos fieles,   

El restablecimiento de la cultura familiar cristiana es uno de 
los fines de nuestra Congregación. Es decir, crear en la casa 
una atmósfera sagrada que permita que los niños crezcan en 
un ambiente sano y santo. 
La sociedad se encuentra en un estado de distorsión, co-
menzando por su célula: la familia. Es necesario que los 
padres de familia tomen un nuevo impulso en esta materia y 
se arriesguen a luchar contra los males que enferman a la sociedad actual.  

El Padre Aidan Nichols, un padre dominico conservador, dice en sus libros 
(concretamente, los titulados Christendom Awake: On Re-Energising The Church In Cultu-

re y The Realm: An Unfashionable Essay on the Conversion of England ), cosas intere-
santes sobre los padres y las familias que tratamos de formar.   

El primer principio a que nos recuerda es que la cultura católica es una cultu-
ra moral. En las vidas de los Santos y de otras personas ejemplares y que han 
sido relevantes en la historia de la Iglesia, encontramos en abundancia ejem-
plos de las virtudes morales vividas y puestas en acción. La moralidad es capta-
da sobre todo a través del ejemplo.  

Por eso es la familiaridad con la vida de los santos, en toda su vivacidad hu-
mana, una manera inmejorable de transmitirla.  

Lo mas fácil para eso es disponer en casa de libros sobre vidas de los Santos, 
una amplia hagiografía. Si, como decía Santo Tomás, «La moral trata de la 
idea verdadera del hombre», los ramilletes de virtudes de que se conforman 
estos relatos ayudarán a los pequeños a acercarse a ese ideal. 

Nuestra lengua española tiene una propia y larguísima tradición hagiográfica; 
así podría citar el Flos Sanctorum de las vidas de los santos (1616) de Pedro de 
Ribadeneyra, el no menos copioso Año Cristiano (1945) de fray Justo Pérez de 
Urbel y más recientemente, editada por Edelvives, la obra El Santo de Cada 
Día (publicada hasta finales de los años sesenta. Una Obra interesante, descata-
logada al igual que las otras dos, y que tenía por objeto proporcionar un haz de 
lecturas piadosas sobre vidas de santos, breves y amenas, con destino a un uso 
familiar y escolar). 
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En general, por causa de su naturaleza didáctica, los libros de vidas de san-
tos son manuables y de fácil lectura, aunque ciertamente los hay más senci-
llos aún, adaptados a las edades más tempranas. Como decía Alonso de Vi-
llegas en el prólogo a su Flos Sanctorum en 1578: 

«Ahora, Señor, os suplico y humildemente os demando que todos los que 
vieren este libro, sean, leyendo en él, aprovechados de tal manera, que el 
soberbio quede humilde, el codicioso liberal, el deshonesto casto, y así en 
otros vicios, pues contra todos hallarán aquí ejemplos de Santos que se 
aventajaron en virtudes a ellos contrarias. Así mismo el afligido con traba-
jos halle aquí consuelos, el pobre remedio, salud el enfermo, el encarcelado 
paciencia, el perseguido amparo, el ciego en vicios luz y claridad, y el 
muerto en pecados de obstinación medio para alcanzar nueva vida de gra-
cia». 

¡Las buenas lecturas, entonces, ayuden a conformar  
un espíritu virtuoso y propicio a la verdad! 

El Padre Nichols destaca como segundo principio que la cultura católica es 
una cultura devocional. Por eso alienta a las familias a vivir en su seno el 
amor personal de Dios, el Dios Trinitario que en su bondad y amor hacia el 
hombre, se hizo Él mismo hombre y sufrió por nosotros para redimirnos del 
pecado. Por tanto los miembros de la familia deben tratar con Él cotidiana-
mente a través de oraciones diarias en el hogar (con el Rosario como refe-
rencia) y oraciones especiales en la gran liturgia estacional, cuyo calendario 
debe estar presente en la vida de los niños; se debe construir una cultura de-
vocional en nuestros hogares y en nuestras vidas familiares. En eso ayudan 
también las imágenes sagradas, preparando la casa, tal vez con crucifijos e 
imágenes de nuestra Señora y de los Santos, con estampas, o de una ma-
nera bizantina, colocando en una esquina un icono con incluso un quemador 
de incienso ante él.  

A lo largo del año litúrgico, se podría alterar la disposición de esos iconos 
para resaltar las festividades a medida que estas lleguen. Esta combinación 
de imágenes fomenta mucho el recogimiento y oración y ayudan todas ellas 
al corazón y a la imaginación conduciéndonos hacia Dios y su obra salvado-
ra. Se trata de crear en la casa una atmósfera sagrada que permita que 
nuestros pequeños sientan la necesidad de sursum corda ad Deum - ele-
var al corazón hacia Dios.  
Como afirmó San José de Calasanz: «Si la Piedad –junto con el saber hu-
mano– se siembra desde la primerísima infancia es de prever un feliz trans-
curso de la vida». 

Nos recuerda el Padre Nichols a un tercer principio:  la cultura católica es 
una cultura intelectual. Desde San Agustín, pasando por Santo Tomás, y  

llegando hasta las encíclicas papales, en la enseñanza de la Iglesia la razón 
desde siempre se ha encontrado ligada a la Fe; con los dos, intelecto y fe, el 
espíritu humano puede, como con dos alas, elevarse hacia la contemplación 
de la verdad. El emperador bizantino Manuel II Paleólogo decía: «no actuar 
según la razón es contrario a la naturaleza de Dios». Lo cierto es que no 
podría ser de otra manera, porque, como sabemos, «En el principio el Verbo 
era, y el Verbo era junto a Dios, y el Verbo era Dios». 

Además, y en lo que aquí nos ocupa, una cultura que es moral y devocio-
nal, pero que se abstiene en lo intelectual, rápido puede ser despreciada por 
los adolescentes. Esto significa, según el Padre Nichols, que el catecismo 
católico debe ser una obra de referencia que esté siempre a mano para cuan-
do algún punto de doctrina o disciplina salga a colación y alguien pregunte o 
presente una duda: ¿Por qué creemos esto? o ¿por qué lo hacemos? Hay 
también otros compendios igualmente apropiados, incluso con imágenes que 
siempre ayudan a captar la atención de los niños. 
Y por supuesto e indudablemente (aunque sin duda debería ser lo primero), 
la Biblia ha de estar siempre en casa (una anterior a los sesenta del pasado 
siglo, porque son versiones más puras y fieles, y en todo caso, siempre edi-
ciones aprobadas por la autoridad eclesiástica). 

Finalmente, en relación a este aspecto intelectual de nuestra cultura cristia-
na, hay que tener en cuenta también otros dos aspectos relevantes.  
El primero es que las buenas lecturas ayuden a conformar un espíritu virtuo-
so y propicio a la verdad, el bien y la belleza, esto es: a Dios. 
Y el segundo consiste en aportar a los niños un contexto que les ayude a si-
tuarse históricamente en una tradición, en una historia, como protagonistas 
de un relato lleno de sentido en el que han de vivir. Deben tener unas coor-
denadas, no sólo culturales, sino también históricas. No hace falta una 
profundización exhaustiva, bastan unos retazos, unas líneas maestras, para 
que se orienten y se sitúen, lo que les dará bastante seguridad y confianza. 
Esto supone explicarles que a su país llegó la luz del evangelio hace unos 
cinco siglos; que se desarrolló a través y por medio de una cultura católica; 
que hubo varias crisis; que enemigos surgieron para destruir el país y la Igle-
sia, un país en donde la apatía, el materialismo y el secularismo campean por 
sus respetos, pero que ahora es tiempo para que nosotros en el siglo XXI 
recojamos la antorcha de nuevo (nuestra cruz personal), como antes otros 
hicieron, a costa de sacrificios, persecuciones o incluso la muerte.  
Que no nos dejemos seducir por los colectivismos ni por los enervados 
individualismos, porque el deber de un cristiano no es hacer de este mundo 
en un lugar mejor; su deber es mas bien dejar este mundo siendo un hombre 
mejor, un hombre nuevo, como dijo San Pablo. 

 Con mi bendición, Padre Clemens Kordeuter   
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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 

Avisos: 
Intención de oraciones para el mes de abril:  
Rezamos en este mes por los enfermos y moribundos. 
 
Coro: Hay ensayos los sábados a las 12:15pm.  
 
Ayuno del Viernes Santo: Este 15 de abril, Viernes Santo, hay la obligación a 
la abstinencia de carne y al ayuno, es decir comer solo una comida fuerte en 
este día para las personas de 18 a 60 años de edad. Este precepto es de obliga-
ción grave, faltar constituye un pecado grave.  

Domingo de Ramos: Pedimos a cada persona llevar sus proprios ramos 
para la bendición. 
 
Viernes Santo: Todos los fieles pueden traer una comida para tener un 
pequeño convivio después del Vía Crucis. Lo pueden aprovechar para no 
tener que regresar a sus casas para comer.  

Fecha Venta de Comida  Limpieza y flores  

1.-3 de  
Abril 

Fam. Álvarez Medina 
Sra. Cristina Álvarez  

Sritas. Sánchez  
Srita. Adriana Carrillo  
No se ponen flores * 

9-10 de 
Abril 

Domingo de 
Ramos 

Fam. García Álvarez 
Sra. Asunción Martínez  

Fam. Rocha Vidaurri 
Fam. Shiguetomi Rocha 

No se ponen flores * 

17 de Abril 
Pascuas 

Fam. Álvarez Ortiz 
Sra. Lucila Ortiz  

Fam. Farfán Vázquez  
Fam. Martínez Vázquez
(Jueves Santo y Pascuas) 

* Pedimos la cooperación con las flores del Jueves Santo (altar y 
monumento) y del domingo de Pascua. Muchas gracias 

 

            

Horarios del mes de abril 2022 

 

Fecha  Fiesta /Santo Hora Actividad 

Viernes, 1 
Feria de Cuaresma,  
1er viernes 

18:00 
18:20 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa rezada y Hora Santa 

Sábado, 2 
Feria de Cuaresma, 
1er sábado 

18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 3 I de Pasión  
9:00 
9:30 

10:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa cantada 

 

Viernes, 8 
Nuestra Señora de 
Compasión, 1a clase 

18:00 
18:20 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa cantada 

Sábado, 9 Sábado de Pasión 
18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 10 
Domingo de  
Ramos 

9:00 
10:00 

 

Confesiones y Rosario 
Bendición de Ramos y  
Misa cantada 

Lunes, 11 Lunes Santo 

18:00 
18:30 
19:00 

 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada  
y Plática Cuaresmal 

Martes, 12 Martes Santo 7:00 Misa rezada 

Miércoles, 13 Miércoles Santo 

18:00 
18:30 
19:00 

 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada  
y Plática Cuaresmal 

Jueves, 14 Jueves Santo 

18:00 
18:30 
19:00 

 

Confesiones 
Rosario 
Misa cantada  
y Adoración del Monumento 

Viernes, 15 Viernes Santo 

12:00 
14:30 
16:30 

 

Vía Crucis 
7 Palabras 
Acción Litúrgica, en seguida 
Pésame a la Virgen 

Sábado, 16 
Sábado Santo,  
Vigilia Pascual 

10:00 
11:00 
21:30 
22:30 

Confesiones 
Vía Matris 
Confesiones 
Vigilia Pascual 

Domingo, 17 
Resurrección de NS 
Jesucristo 

10:00 
10:30 
11:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa cantada 

 


