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En el Sacrifico de la Santa Misa Jesus derrama su Sangre Divina.  
Precio de nuestra Salvación 
Sin la cual no hay Perdón 
Manantial de misericordia 
Vencedora de los demonios 
Fortaleza de los mártires 
Sostén de los confesores  
Consuelo en el peligro 

Esperanza del penitente 
Alivio de los afligidos 

Prenda de la vida eterna 
 

Señor, nos has redimido con tu sangre 
Y nos has hecho reino de nuestro Dios  

Queridos fieles, 

Entre los atributos divinos se encuentra la omnisciencia, 
es decir, conocer todas las cosas creadas, pasadas, pre-
sentes y futuras, siendo que para Dios no hay sino cosas 
presentes a su vista que es eterna. A su visión eterna de 
las cosas pertenece el ver siempre la Sangre Preciosísima 
de Jesucristo siendo derramada por la reparación de la 
gloria de Dios y la salvación de muchos. 

A esta visión eterna de la Sangre redentora, ciertamente pertenece también 
María Santísima como cooperadora en el ofrecimiento de la misma, al igual 
que en el misterio de la Encarnación del Verbo, Ella es parte integral del 
mismo por un único y mismo decreto eterno, como enseña Pío IX en su bu-
la Ineffabilis Deus. Es decir, Dios, desde la eternidad, ve y conoce a su Ma-
dre como vinculada a su misma Sangre por el lazo más estrecho que se pue-
de pensar que es la maternidad divina. De su sangre purísima, el Verbo de 
Dios tomará su propia Carne y Sangre. 
 Este misterio que Dios conoce y quiere desde la eternidad se irá re-
velando a María en el transcurso de su vida y Ella, siempre dócil al Espíritu 
Santo, lo meditará y contemplará para responder con total libertad a lo que 
Dios ha dispuesto. 
 Hay un cierto matrimonio espiritual entre el Hijo de Dios y la natu-
raleza humana y, como enseña Santo Tomás, por su aceptación y consenti-
miento libre, sobrenatural y meritorio, María realiza esta unión en nombre 
de toda la naturaleza humana (III, q.30, a.1). 
 Sí, María quiere ofrecer la Sangre divina por todos los hom-
bres, pero, lamentablemente, sabe muy bien que son pocas las almas que 
aceptan este ofrecimiento generosísimo. ¿Cuál no será su dolor por cada 
gota de esta Sangre que cae en tierra sin ser aprovechada? Muchas de estas 
gotas divinas han caído desaprovechadas a lo largo de la historia y ¿cuánto 
más en nuestros tiempos de apostasía silenciosa (y no tan silenciosa a ve-
ces)? pues la secta modernista ha hecho todo lo que ha podido para cambiar 
el significado tradicional de la Preciosísima Sangre. 
 Y si repasamos nuestra propia vida, ¿no será que tal vez encontre-
mos momentos donde también hemos renunciado a esta Sangre viviendo 
como no debíamos? En este mes de julio, dedicado a la adoración de la San-
gre divina, precio de nuestra salvación, abramos nuestras almas para que 
María derrame sobre nosotros esta Sangre que limpia todos los pecados y 
hace germinar las vírgenes: “lavábis me et super nívem dealbábor”. “Me 
lavarás y quedaré más blanco que la nieve”.      
     Con mi bendición, Padre Clemens 

Boletín mensual de la misión   

San Luis, Rey 



Horarios del mes de julio 2021 

 

Fecha  Fiesta /Santo Hora Actividad 

Viernes, 2 
Visitación de la 
Sma. Virgen Maria 

18:00 
18:20 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa rezada y Hora Santa 

Sábado, 3  
San Ireneo, 
obispo y mártir 

18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 4 
VI después de  
Pentecostés 

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

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada 
Confesiones  
Rosario 
Misa cantada 

 

Viernes, 16 
De la Feria,  
Nuestra Señora del 
Monte Carmelo 

18:00 
18:20 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa rezada y Hora Santa 

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

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 18 
VIII después de 
Pentecostés  

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

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada 
Confesiones 
Rosario 
Misa cantada 

 

Viernes, 30 De la feria  
18:00 
18:20 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa rezada y Hora Santa 

Sábado, 31 
San Ignacio de Lo-
yola, confesor 

18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 1 
de agosto 

X después de Pen-
tecostés  

9:00 
9:30 
10:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa cantada 

Fecha Venta de Comida  Limpieza y flores  

2.-4 de  
Junio 

Fam. Álvarez Medina 
Sra. Cristina Álvarez  

Alonso Martínez y fam. 
Fam. Díaz Infante  

16.-18 de 
junio 

Fam. García Álvarez 
Sra. Asunción Martínez  

Fam. Vázquez Gómez  
Fam. Vázquez Ramírez  

Avisos: 
Intención de nuestras oraciones para el mes de julio: 
Que Cristo reine en nuestras sociedades impías.  
 
¡Y no dejemos de rezar también por nuestros bienhechores! 
 
Vía Crucis:  
Los viernes rezamos el Vía Crucis en vez del rosario antes de la misa. Para 
que no comience tarde la misa, empezaremos a las 18:20. La Iglesia concede 
una indulgencia plenaria por el rezo del Vía Crucis. Pero para ganar esta gran 
gracia hay que estar desde el principio. 
 
Coro:  
Hay ensayos los sábados a las 17:15. Como viene la fiesta de nuestro patrono 
San Luis (25.8) y, Dios mediante habrá en este día una primera Misa del nue-
vo Sacerdote P.Alolaya, pedimos que estén los miembros para ensayar algu-
nas canciones especiales. ¡Que Dios pague sus esfuerzos! 
 
Misa dominical: 
A partir de agosto ya podemos regresar al horario que tuvimos antes de que 
empezara toda la situación del Coronavirus. Entonces habrá otra vez una sola 
misa el domingo a las 10:00 de la mañana.  
 
Actividades del verano: 
Hay muchas actividades durante este verano. Les pido a todos los que no 
participen en alguno de estos apostolados, que apoyen con su oración todo, 
para que Dios bendiga todo. Sobre todo agradecemos su oración durante los 
dos retiros de San Ignacio. 
 
Retiros: hombres del 5 al 10 de julio, mujeres del 12 al 17 de julio 
 Ya se llenaron los cupos. 
Jornadas de Humanidades: 26 al 31 de julio en Toluca para chicos (18+) 
 
Campamentos en agosto: niños: 8-14, niñas: 15-21 
 Para inscribir a su niño/niña favor de pedir y entregar la ficha  a la 
 Señorita  Alicia Amaya. 

El campamento/fin de semana de los jóvenes grandes se adelantó. 
 Vamos del 6 al 8 de agosto. Los interesados deben preguntar e ins-
 cribirse con el P.Clemens. 


