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Una imagen llena de simbolismo para meditar:  
Jesús revela su Sagrado Corazón - la Iglesia nos lo da en la Sagrada Co-
munión - de ella viene la fuerza para la doctrina católica - que destruye 

la herejía y convierte al pecador.  

Queridos fieles, 

La difusión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se 
debe a Santa Margarita de Alacocque a quien Jesús se le apa-
reció con estas palabras: 

"Mira este corazón mío, que a pesar de consumirse en amor abra-

sador por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que 

sacrilegio, desprecio, indiferencia e ingratitud, aún en el mismo 

sacramento de mi amor.” 
Nuestro Superior General nos pide rezar durante este mes con la intención que la 
gente conozca y ame mas al Corazón de nuestro Salvador. Sí, primero tienen que 
conocerlo, porque no se puede amar lo que no se conoce. Si la gente conociera que 
cada persona tiene un lugar indisputable en el Corazón de Jesús, que Él está solo 
esperando a un pequeño deseo del corazón humano para derramar su bendición y 
sacarle de todas las penas, si supiera que Él siente cada pecado como otra espina 
traspasando su Corazón que tanto nos ha amado y siempre ama  
            — ¡si supiera eso cada alma, no hubiera ni un pecador en el mundo! 
 

Aumentemos esta devoción tan fructuosa primero en nosotros mismos. Por eso 
aquí otra vez las promesas para todos los devotos del Sagrado Corazón de Jesús: 

Condiciones para obtener las gracias prometidas por el Sagrado Corazón: 

1. Recibir sin interrupción la Comunión durante 9 primeros viernes consecutivos. 
2. Tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús y de alcanzar la perse-
verancia final. 
3. Ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de expiación por las ofensas co-
metidas contra el Santísimo Sacramento.  

¡Conozcamos y amemos al Sagrado Corazón, queridos fieles, y dejémosle llenar 
nuestras almas y familias con su gracia!         

                                                                        Con mi bendición, Padre Clemens 

Boletín mensual de la misión   

San Luis, Rey 

1. A las almas consagradas a mi Cora-
zón, les daré las gracias necesarias para 
su estado. 
2. Daré la paz a las familias. 
3. Las consolaré en todas sus aflicciones. 
4.Seré su amparo y refugio seguro du-
rante la vida, y principalmente en la hora 
de la muerte. 
5. Derramaré bendiciones abundantes 
sobre sus empresas. 
6. Los pecadores hallarán en mi Corazón 
la fuente y el océano infinito de la mise-
ricordia. 
7. Las almas tibias se harán fervorosas. 

8. Las almas fervorosas se elevarán rápi-
damente a gran perfección. 
9. Bendeciré las casas en que la imagen 
de mi Sagrado Corazón esté expuesta y 
sea honrada. 
10. Daré a los sacerdotes la gracia de mo-
ver los corazones empedernidos. 
11. Las personas que propaguen esta de-
voción, tendrán escrito su nombre en mi 
Corazón y jamás será borrado de él. 
12. A todos los que comulguen nueve pri-
meros viernes de mes continuos, el amor 
omnipotente de mi Corazón les concederá 
la gracia de la perseverancia final. 



Oración para después de cada una de las comuniones 
de los nueve primeros viernes 

Jesús mío dulcísimo, que en vuestra infinita y dulcísima misericordia prome-
tisteis la gracia de la perseverancia final a los que comulgaren en honra de 
vuestro Sagrado Corazón nueve primeros viernes de mes seguidos: acordaos 
de esta promesa y a mi, indigno siervo vuestro que acabo de recibiros sacra-
mentado con este fin e intención, concededme que muera detestando todos 
mis pecados, creyendo en vos con fe viva, esperando en vuestra inefable mi-
sericordia y amando la bondad de vuestro amantísimo y amabilísimo Cora-
zón. Amén. 

Horarios del mes de junio 2021 

 

Fecha  Fiesta /Santo Hora Actividad 

Jueves, 3 
Corpus Christi 
Fiesta de precepto 

18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones  
Rosario 
Misa cantada 

Viernes, 4 

San Francisco de 
Caracciolo,  
confesor 

18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa rezada y Hora Santa 

Sábado, 5 
San Bonifacio, 
obispo y mártir 

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

Ensayo para el Coro 
Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 6 
II después de  
Pentecostés 

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

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada 
Confesiones  
Rosario 
Misa cantada y procesión 

 

Viernes, 18 
San Efrén,  
Diacono y doctor 

18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa rezada y Hora Santa 

Sábado, 19 
Santa Juliana de 
Falconeri, virgen 

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

Ensayo para el Coro 
Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 20 
IV después de 
Pentecostés  

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  

3.-6 de  
junio 

Fam. Omar Gómez  
Srita. Socorro Rodríguez  

Fam. Sritas. Sánchez  
Fam. Martínez Flores   

18.-20 de 
junio 

Fam. Vázquez Romero 
Sritas. Sánchez  

Fam. Vázquez Gómez 
Fam. Vázquez Ramírez  

Avisos: 
Cruzada de Rosarios:  
Pueden entregar sus ramilletes del mes de mayo en la sacristía y llevar su 
hojita para los días restantes del mes de junio.  
 
Intención de nuestras oraciones para el mes de junio: 
Que las almas conozcan y amen más al Sagrado Corazón.  
 
¡Y seguimos rezando también por nuestros bienhechores! 
 
Catecismo:  
Recuérdense que los niños deben estar en la capilla a las 10:45. A esa hora 
empezamos con una oración y luego cada uno va a su grupo. Así tenemos 
una buena hora para la formación de sus hijos.  
¿Cuando hay catecismo para el grupo de perseverancia? Siempre cuando hay 
visita del padre, se dará la clase para este grupo. Fuera de las visitas no.  
 
Vía Crucis:  
A partir de Junio rezaremos los viernes a las 18:30 el Vía Crucis en vez del 
rosario. Como tenemos después de la misa la Hora Santa con el rezo de rosa-
rio, podemos incluir más la devoción a la pasión de Nuestro Señor que segu-
ramente dará sus frutos. 
 
Coro:  
Que recuerden los miembros del coro que hay ensayos los sábados. Sólo así 
podemos guardar nuestro buen nivel y seguir mejorarlo. 
 
Roles de limpieza y venta de comida: 
Ya están publicados los nuevos roles. Pedimos a las personas que tomen no-
ticia de ello y que planeen su turno.  
Recordemos: 
Limpieza: Hay que trapear toda la capilla y sacristía y sacudir todo el altar, 
los muebles en el coro y la mesa de la sacristía  
Vendimia: El encargado debe traer la comida el domingo para la venta des-
pués de las dos misas. Si quieren pueden traer botanas para venderlas durante 
los otros días de la visita. 

Actividades del verano: 

Retiros: hombres del 5 al 10 de julio, mujeres del 12 al 17 de julio 
Jornadas de Humanidades: 26 al 31 de julio en Toluca para chicos (18+) 
Campamentos en agosto: niños: 8-14, niñas: 15-21, jóvenes (15+): 27-29 


