
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 

Fecha Venta de Comida  Limpieza y flores  

6.-8. de  
Mayo 

Fam. Salazar Álvarez 

Srita. Beatriz Amaya 

Omar Gómez 

Fam. Gutiérrez Pozos 

20. -22 de 
Mayo  

Fam. Irabien Amaya 

Fam. Hidalgo Amaya 

Fam. Padrón Vázquez 

Fam. Vázquez Escalante 

Queridos fieles,     

Una antigua tradición de la Iglesia Católica es la de dedi-
car el mes de mayo a la Virgen María, a quien durante 
todo el mes se le ofrecen flores en las capillas y parro-
quias durante el rezo del Santo Rosario. 

Esta costumbre surge en Europa durante la Edad Media. 
En esta época el mes de mayo era conocido como el «mes de las flores» de-
bido a que la primavera llegaba a su apogeo pintando los campos de verde y 
coloreando el paisaje con flores de variados colores y aromas, y para propi-
ciar el buen temporal, se consagró este mes para honrar las virtudes y belle-
zas de la Madre de Dios. 

Durante el siglo XIII, Alfonso X «el Sabio» Rey de España, invocaba a la 
Virgen María durante el mes de las flores con las «Cantigas de Santa Ma-
ría», una serie de canciones monódicas en las que se proclaman las virtudes 
de María y los milagros alcanzados por su intercesión. 

Fue en el siglo XVI cuando comenzó a darse impulso a la práctica de honrar 
a la Santísima Virgen durante 30 días consecutivos con una serie de ejerci-
cios espirituales en los que se iban considerando diversos misterios, títulos 
y excelencias de la Madre de Dios. Uno de los principales promotores fue 
San Felipe Neri quien invitaba a los jóvenes a cantar y ofrecer flores a la 
Virgen. 

En el siglo XVII surge la idea de fijar un mes específico para honrar a la 
Virgen, enriqueciéndolo con diferentes devociones, pero fue hasta el siglo 
XIX cuando esta práctica fue favorecida con indulgencias por los Papas Pío 
VII y Pío VIII, pero fue la aparición de Nuestra Señora de Fátima, el 13 de 
mayo de 1917 la que le puso un sello particular al mes de las flores. 

En nuestros días, el mes de María se celebra rezando el Santo Rosario y es 
costumbre que sean los niños los que ofrezcan flores a la Virgen entre cada 
misterio, esto ocurre principalmente en aquellas capillas y parroquias dedi-
cadas a Nuestra Madre bajo alguna de sus advocaciones, pero también se 
puede hacer de modo particular rezando el rosario en familia. 
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REINA DE LAS FLORES 

Recordemos que las flores son un elemento vinculado estrechamente con 
la Santísima Virgen María, a quien se le compara metafóricamente con 
un jardín donde brotan todas las gracias y el lugar donde floreció la sal-
vación. 
 Entre las flores más usadas en la iconografía mariana se encuen-
tran las azucenas, flor que representa la pureza de la Virgen y que el Ar-
cángel Gabriel le ofrece en el 
momento de la anunciación. 
 La rosa es la flor ma-
riana por excelencia, represen-
ta el misterio de la encarna-
ción, el amor perfecto, la cari-
dad y el dolor sufrido al pie de 
la cruz. Recordemos que la 
tradición narra que el día de la 
Asunción, los apóstoles en-
contraron rosas en el lugar 
dónde había sido puesto el 
cuerpo de la Santísima Virgen 
y fueron precisamente rosas la 
señal que la Virgen María eli-
gió como señal para mandar-
las al obispo de México, el 
fraile Juan de Zumárraga du-
rante las apariciones en el Te-
peyac en el año  1531. 
 Durante la Semana 
Santa, la flor de manzanilla evoca las lágrimas que la Virgen derramó 
tras la muerte de su hijo Jesucristo y las violetas la humildad de la Seño-
ra del cielo perfumada de santidad. A esta lista se suman el lirio, el aza-
frán y el tulipán, formando una corona de flores que ciñe la frente de la 
Madre de Dios. 

Recemos entonces queridos fieles en este mes el rosario en familia, con 
flores y cantos para honrar a nuestra Reina y Madre.  

Con mi bendición, Padre Clemens Kordeuter  

Avisos: 
Intención de nuestras oraciones para el mes de mayo: 
Por la perseverancia de los recién bautizados. 
 
Catecismo: Las clases empiezan los sábados a las 10:30am.  
 
Retiro de San Ignacio: Del 11 al 16 de julio hay un retiro de San Ignacio para 
mujeres organizado por el Priorato Leon. El Costo es de $1500, hay solo 16 
lugares. Si Usted está interesada, favor de llenar la inscripción y entregarla al 
Padre Clemens. De antemano encomendamos los participantes a sus oraciones. 
 
Campamentos  

- de Jóvenes grandes: Del 4 al 9 de julio en la Sierra de Lobos 
- de la SAS (chicas grandes): del 17 al 27 de julio  
- de niñas: del 14 al 20 de agosto en la Sierra de Lobos 
 
Para más información favor de hablar con el Padre.  

Horarios del mes de mayo 2022 

 

Fecha  Fiesta /Santo Hora Actividad 

Domingo, 1 San José Obrero y Esposo de la Sma Virgen Maria, no hay visita 

Viernes, 6 
De la Feria,  
1er viernes 

18:00 
18:20 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa rezada y Hora Santa 

Sábado, 7 
San Estanislao, 
obispo y mártir,  
1er sábado 

18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 8 
III después de 
Pascua 

9:00 
9:30 
10:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa cantada 

 

Viernes, 20 
San Bernardino de 
Siena, confesor 

18:00 
18:20 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa rezada y Hora Santa 

Sábado, 21 De la Virgen María 

18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 22 
V después de  
Pascua 

9:00 
9:30 
10:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa cantada 

Jueves, 26 Ascensión de NS Jesucristo  - no hay visita 

Martes, 31 Maria Santísima, Reina—no hay visita 

 


