
Avisos: 
Intención de nuestras oraciones para el mes de septiembre: 
Recemos por todas las escuelas de la Tradición.  
Y no olvidemos nuestros bienhechores! 
 

Uno de los muchos frutos que dieron los campamentos: 
Padre: “Su hijo regreso del campamento, ¿verdad? ¿Le nota un cambio?” 
La Mama: “¡Sí, Padre. Llegó a la casa y se puso a lavar los trastes soli-
to!”  - Demos gracias a Dios.  

Horarios del mes de septiembre 2022 

 

Fecha  Fiesta /Santo Hora Actividad 

Viernes, 2 
San Esteban,  
rey y confesor 

18:00 
18:20 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa rezada y Hora Santa 

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

18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa cantada 

Domingo, 4 
XIII después de 
Pentecostés 

9:00 
9:30 

10:00 

Confesiones 
Rosario  
Misa cantada  

 

Viernes, 16 
Santos Mártires 
Cornelio, papa, y 
Cipriano, confesor 

18:00 
18:20 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa rezada y Hora Santa 

Sábado, 17 De la Virgen María 
18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 18 
XV después de 
Pentecostés 

9:00 
9:30 

10:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa cantada 

 

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 Cyril Alolaya, tel.: 477 707 0980 (priorato León)           
      padreciriloga1986@gmail.com 

Fecha Venta de Comida  Limpieza y Flores  

2-4 de  
Septiembre 

Fam. Martínez  
Fam. Díaz Infante 

Fam. Irabien Amaya 
Fam. Hidalgo Amaya 

16–18 de 
septiembre  

Omar Gómez 
Fam. Gutiérrez Pozos 

Fam. Salazar Álvarez 
Srita. Beatriz Amaya 

Muy queridos fieles,  

Con mucha alegría puedo presentarles las últimas imáge-
nes del avance de los planes hacia el nuevo templo. Aun-
que sólo dan una idea, de todos modos les servirán mucho 
para continuar con sus oraciones y sacrificios con mucho 
ánimo.  

Lo que el arquitecto propone es bastante ambicioso, pero realizable. Primero 
porque contamos con la voluntad de Dios, que se expresa en las decisiones 
de los Superiores. Además le hemos encomendado al gran San José la mi-
sión y, especialmente, este proyecto; él no va a fallar. Les pido que  conti-
nuen con mucho interés y atención la cadena de Novenas que en su honor 
estamos rezando. ¡Qué no se interrumpa! 

Contamos con sus esfuerzos, queridos 
fieles. En los últimos años pudieron 
realizar muchos proyectos pequeños 
que contribuyeron a los ahorros para 
esta construcción. Los podemos llamar 
granitos de arena, pero sí se juntó bas-
tante. Además, iba a la par la generosi-
dad de Dios. Llegaron del extranjero 
donativos grandes que no por azar, 
pero por disposición divina, fueron 
destinados a esta gran obra.  

 

Entonces, sigan con sus esfuerzos; el día  
en que la maquinaria pesada llegará  
para empezar la construcción se  
acerca más y más. ¡Dios lo quiere! 
 
 

Con mi bendición  
y unido en oraciones,  
Padre Clemens Kordeuter  
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