
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  

3-5 de  
junio 

Sritas. Sánchez 
Srita. Adriana Carrillo  

Fam. Amaya Vázquez 
 Fam. Escobedo Vázquez  

17–19 de 
junio  

Fam. Alonso Martínez y  
Fam. Díaz Infante  

Fam. Vázquez Romero 
Fam. Martínez Flores  

Queridos fieles,    

Comúnmente a partir de mediados de junio en nuestros 
seminarios del hemisferio norte, los diáconos reciben la 

ordenación al sacerdocio. Cada vez, es una alegría enor-
me ver a los “ordinandi” subir las gradas del altar para 
recibir la gracia más grande de su vida:  

¡La gracia sacerdotal! 

Este año se ordenarán 3 diáconos en Zaitzkofen (Alemania), en Ecône 
(Suiza) 8 seminaristas recibirán el sacerdocio y en Dillwyn (EE.UU) 6. 
Uno de ellos es Aldo Cruz, originario de nuestro priorato de León.  

¿Qué significa la sagrada ordenación sacerdotal? 

El obispo lo dice con palabras cortas pero solemnes: "Seréis ordenados al 
sacerdocio, amados hijos. Haced todo lo posible por recibirlo con digni-
dad y administrarlo bien. Porque el sacerdote debe ofrendar, bendecir, 
presidir, predicar y bautizar". En cinco palabras impactantes, los candida-
tos se enfrentan al deber sagrado, pero también al poder divinamente 
grande y gratificante del sacerdocio. Se trata nada menos que de la conti-
nuación de la misión redentora de Cristo en nuestro mundo y en nuestro 
tiempo, ya que los sacerdotes deben ofrecer una y otra vez el acto sacrifi-
cial del Gólgota de forma misteriosa y recibir ellos mismos su fruto en la 
Santa Comunión y transmitirlo a los demás. En la ordenación sacerdotal, 
el Espíritu Santo marca el alma de los candidatos al sacerdocio con el 
sello indeleble que los convierte en verdadera imagen del Sumo Sacerdo-
te Dios-humano, en el "servidor de Cristo y administrador de los miste-
rios de Dios". 

¿Por qué es tan valiosa la primera bendición del nuevo sacerdote? 

Una de las cosas más emotivas de la liturgia de la ordenación es la un-
ción y la bendición de las manos. Arrodillado en los escalones del altar, 
el obispo entona el himno Veni Creator Spiritus. El Espíritu Creador es el 
corazón y el pulso del Cuerpo Místico de Cristo. A través de él, los pode-
res sobrenaturales fluyen a los miembros individuales.  
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Mientras tanto, los candidatos a la ordenación se presentan ante el obispo 
y le ofrecen sus manos abiertas. El unge ambos pulgares y dedos índices 
con aceite de los catecúmenos. Al mismo tiempo reza: "Que tú, Señor, 
consagres y santifiques estas manos con esta unción y nuestra bendición". 
Luego unge las palmas interiores: "Para que todo lo que bendigan sea 
bendecido, y lo que consagren sea consagrado y santificado". El obispo 
cierra las manos y las pone en posición de oración. De ahora en adelante 
serán manos sacerdotales bendecidas y orantes. Los fieles valoran tanto 
la bendición primacial que, como se solía decir, desgastarían hasta las 
suelas de sus zapatos para obtenerla. 

¿Es la ordenación de un sacerdote una fiesta? 

Las ordenaciones son la culminación del año académico para el semina-
rio y, sobre todo, el broche de oro para los exalumnos que ahora se en-
cuentran ante la meta de sus años de preparación, esperanza y esfuer-
zo. Pero también es un día de gran alegría para todos los fieles, porque 
cada sacerdote es verdaderamente un regalo del cielo, sin el cual no po-
dríamos pasar por el camino hacia la vida eterna. ¡Por eso serán alegres 
fiestas, fiestas familiares que nos fortalecerán en nuestra fe! 

Recemos por todos estos jóvenes que pronto se entregarán enteramente al 
servicio de Dios y de nuestras almas, especialmente por la primera voca-

ción sacerdotal de nuestro priorato.  

Con mi bendición, Padre Clemens Kordeuter  

Ordenación en Zaitzkofen, 2018: El nuevo sacerdote, ya con las manos 
ungidas y atadas con lino para que no se derrame el Oleo de los catecú-
menos, recibe la potestad de ofrecer el Santo Sacrificio de la Misa. 

Avisos: 
Intención de nuestras oraciones para el mes de junio: 
Recemos por los superiores de la Fraternidad San Pío X. 
Y no olvidemos tener presentes en nuestras oraciones a los bienhechores de 
nuestra Misión.  
 
Precepto de la Comunión Pascual: Cada católico está obligado a comulgar 
por lo menos una vez en el tiempo de Pascuas. El fin de este tiempo es el 16 de 
julio, fiesta de la Virgen del Carmen.  
 
Catecismo: Las clases empiezan los sábados a las 10:30 a.m.  
 
Campamentos  

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

Horarios del mes de junio 2022 

 

Fecha  Fiesta /Santo Hora Actividad 

Viernes, 3 
De la Feria,  
1er viernes 

18:00 
18:20 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa rezada y Hora Santa 

Sábado, 4 
Vigilia de Pente-
costés 
1er sábado 

18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 5 Pentecostés 

9:00 
9:30 
10:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa cantada 

Domingo, 12 La Santísima Trinidad - no hay visita 
 

Viernes, 17 
San Gregorio Bar-
barigo, obispo y 
confesor 

18:00 
18:20 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa rezada y Hora Santa 

Sábado, 18 
San Efrén, diacono 
y doctor 

18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 19 
II después de Pen-
tecostés 

9:00 
9:30 
10:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa cantada 

Domingo, 26 Primera Misa solemne del futuro Padre Cruz en León  

Miércoles, 29 Santos Apóstoles Pedro y Pablo  - no hay visita 

 


