
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 

¿Qué es Cluny?  
Así se llama una abadía en Francia, fundada en 910. En este siglo, la 
Iglesia tenia una de sus crisis más fuertes por lo cual llamaban este 
tiempo el “saeculo obscuro”. Este convento benedictino empezó una 
reforma muy grande y ayudó a llevar la Iglesia al tiempo medieval 
(siglos 12-14), un tiempo de grandeza y florecimiento para toda la 
Iglesia. El plan de nuestra construcción tiene también elementos de la 
arquitectura benedictina. 
      
      
       Aquí un plan de  
       este monasterio. 
 

Que sea nuestra misión tam-
bién  un centro de reforma 
para la Iglesia en SLP y en 
todo México.  
¡Que crezca la tradición y se 
renueve la sociedad!  
Nuestros esfuerzos, cooperan-
do con la gracia, van a hacer 
esta gran obra para nuestra 
querida Iglesia católica 

Queridos fieles, 

Primeramente les deseo un feliz y bendecido tiempo pas-
cual. Alegrémonos con Nuestra Señora en la meditación 

de Nuestro Redentor Jesucristo resucitado.  

Aquí unas palabras de nuestro querido fundador, Monse-
ñor Marcel Lefebvre: 

“Creaturas del Señor, creaturas de Dios, no podemos más 
que regocijarnos al pensar que, a partir de ahora, el cielo ha sido abierto de 
nuevo, que ese Dios que era desconocido para nosotros, ese Dios que estaba 
tan lejos, se nos vuelve a acercar, y que el camino está abierto para regresar 
a ese Dios por el que fuimos creados desde toda la eternidad. 

Fuimos creados por Dios, para vivir en Él, para disfrutar con Él toda la eter-
nidad. El cielo estaba cerrado y el camino hacia Dios obstruido. No podía-
mos avanzar. Ni siquiera los santos del Antiguo Testamento podían ir a 
Dios. Estaban esperando en el limbo, donde Nuestro Señor fue a visitarlos 
después de su muerte para llenarlos con la esperanza de que, en algunos 
días más, podrían acceder finalmente a la bienaventuranza eterna. 

Pues bien, este camino que el Buen Dios nos abrió, ¡tenemos que ganarlo! 
Sí, Nuestro Señor ha regresado a su eternidad; sí, recibió su gloria definiti-
va; sí, los santos del Antiguo Testamento que lo acompañaron están ahora 
en la gloria y gozan de la visión beatífica, de la visión bendita del Buen 
Dios; y sí, están en la Casa del Padre, pero nosotros aún no hemos llegado. 

Por lo tanto, al mismo tiempo que debemos alegrarnos porque marchamos 
hacia la meta que nos espera, que queremos y deseamos obtener, para la 
cual fuimos creados - el objetivo de nuestro peregrinaje aquí abajo - debe-
mos estar también llenos de esperanza. La virtud de la esperanza es la gran 
virtud del cristiano. Tenemos ahora esta esperanza en nuestros corazones, 
esta fe profunda en la Resurrección de Nuestro Señor y su triunfo sobre el 
mal.” 

Monseñor M. Lefebvre, 11 de abril 1971 

 

Con mi bendición, Padre Clemens 

Boletín mensual de la misión   

San Luis, Rey 



Horarios del mes de abril 2021 

 

Fecha  Fiesta /Santo Hora Actividad 

Viernes, 23 De la feria 
18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y Hora Santa 

Sábado, 24 
San Fidel de  
Sigmaringa, mártir 

17:15 
18:00 
18:30 
19:00 

Ensayo para el Coro 
Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 25 
III después de 
Pascua 

7:00  
7:30 
8:00 
10:00 
10:30 
11:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada 
Confesiones 
Rosario 
Misa cantada 

Mes de mayo 

Viernes, 30 
Sta Catalina de 
Siena 

18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y Hora Santa 

Sábado, 1 
San José, obrero y 
esposo de la Virgen 
María, 1a clase 

17:15 
18:00 
18:30 
19:00 

Ensayo para el Coro 
Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 2 
IV después de 
Pascua 

7:00  
7:30 
8:00 
10:00 
11:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada 
Confesiones y Rosario 
Misa cantada 

 

Viernes, 14 De la feria 
18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada  

Sábado, 15 

San Juan Bautista 
de la Salle,  
confesor 

17:15 
18:00 
18:30 
19:00 

Ensayo para el Coro 
Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 16 
Domingo después 
de la Ascensión 

7:00  
7:30 
8:00 
10:00 
10:30 
11:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada 
Confesiones 
Rosario 
Misa cantada 

Fecha Venta de Comida  Limpieza y flores  

23.-25.  
de abril 

Fam. García Álvarez 
Sra. Asunción Martínez  

Fam. Farfán Vázquez 
Fam. Martínez Vázquez  

30.-2. de 
mayo 

Fam. Gutiérrez Pozos 
Srita. Adriana Carrillo 

Fam. Padrón Vázquez  
Fam. Vázquez Escalante  

14.-16 de 
mayo 

Fam. Álvarez Medina 
Sra. Cristina Álvarez 

Fam. Amaya Vázquez 
Fam. Vázquez Romero  

Avisos: 
Cruzada de Rosario:  
Todavía pueden mandar sus ramilletes al correo del Padre Clemens. 
Según los 6 ramilletes hasta ahora recibidos hemos rezado 2833 rosa-
rios. Deo Gratias por este esfuerzo. 
 
Intención del mes de abril: 
Agradecer a Nuestro Señor y consolarlo por nuestras ingratitudes 
Intención del mes de mayo: 
Agradecer a la Virgen María y obtener que sea mejor amada 
 

¡No olvidemos de rezar por nuestros   
bienhechores aquí en Mexico y en el extranjero!  

Ut Deus retribuat eis vitam eternam - que Dios les recompense 
 todo con la vida eterna. 

Catecismo:  
Ya se formaron los 4 grupos:  
1. Para niños que empiezan con las bases de la fe 
2. Para niños que se preparan para la primera comunión 
3. Para niños que se preparan para la confirmación 
4. Para niños y jóvenes que siguen con el catecismo 
El sábado 24 va a ser la primera clase. Pedimos que vengan también 
los papás. Daremos todas las informaciones, los libritos, plan anual, 
plantillas de asistencia, etc.  
Por diferentes razones hay también niños externos, que reciben sus 
clases en sus casas, pero siguen al mismo plan con los mismos libritos. 
Para recibir los sacramentos van a tener sus exámenes.  
Esta opción se admite sólo con la aprobación  del Padre Capellán. 
Para cualquier pregunta no duden en contactar al Padre. 
 
Venta de comida: Ya podemos empezar a vender los domingos una 
comida más ´substancial´ (molletes, tortas, etc) y no sólo botanas.  Así 
juntaremos mas eficazmente fondos para la construcción de nuestro 
“pequeño Cluny”. 


