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Una comparación de los dos ritos de la Misa en 12 puntos: 
• La Misa Tradicional se enfoca verticalmente en Dios - la Misa Nueva se 
orienta horizontalmente a la asamblea. 
 • La Misa Trad. es claramente un sacrificio renovado en el altar - la Mi-
sa Nueva es una conmemoración de la Cena celebrada como banquete en una 
mesa. 
 • La Misa Trad. hace hincapié a la expiación por el pecado, al infierno, 
al juicio y a la intercesión de los santos – el Novus Ordo se enfoca en los in-
tereses sociales y terrenales del hombre. 
 • En la Misa Trad. hay respeto ante el altar y reverencia extrema de la 
Santa Eucaristía, lo que se nota particularmente en el porte y vestido de los feli-
greses – en la Misa Nueva se suprimieron muchas genuflexiones y señales de 
respeto y se toleran vestidos indecentes y actitudes irreverentes. 
 • El Rito de la Misa Trad. es fijo y estable – el Rito Nuevo está sujeto a 
la manipulación o a la preferencia personal y abre la puerta a abusos litúrgicos. 
 • En la Misa Trad. hay periodos de silencio y nada de trivial – la Misa 
Nueva conlleva disturbios y frivolidades como el saludo de mano o el "beso de 
la paz". 
 • La Misa Trad. tiene un carácter católico por ser utilizada unilateral-
mente en toda la Iglesia, lo que se traduce por el uso del latín – el Novus Ordo 
no refleja la unidad de la Iglesia por ser sujeto a improvisaciones y a la incultu-
ración. 
 • En la Misa Trad. hay un menor número de respuestas memorizadas 
por los feligreses y la mayoría de las oraciones no cambian – las oraciones de 
la Misa Nueva rvolucionan según la moda del momento o del lugar. 
 • En la Misa Trad. la Santa Comunión se da sólo por sacerdotes en la 
lengua de los comulgantes – en la Misa Nueva el cura se sienta a un lado, 
mientras que los laicos se hacen cargo de distribuir la comunión en la mano, 
dando lugar a tantas profanaciones. 
 • En la Misa Tradicional el sacerdote actúa en la persona de Cristo – en 
el Novus Ordo el sacerdote es el representante de la asamblea y comparte su rol 
con niñas en el altar, con lectores en el pulpito, y con ministros de la Eucaristía. 
 • En la Misa Tradicional, los órganos y el canto gregoriano realzan el 
carácter sagrado de la liturgia – en el Novus Ordo las guitarras y tambores, las 
danzas y las canciones al gusto del día, desacralizan el santo misterio de la Mi-
sa. 
 • La Misa Tradicional atrae las almas y produce vocaciones – el Novus 
Ordo es estéril y vacía las iglesias. 

Queridos fieles, 

¡Tenemos que conocer bien la Santa Misa! 
Como es la renovación del sacrificio de la Cruz que ofre-
ció Nuestro Señor Jesucristo hace unos 2000 años, es en-
tonces la fuente de nuestra redención y de todas las gra-
cias. Y por eso constituye la solución para esta terrible 
crisis que sacude tan tremendamente nuestra querida 
Iglesia y nuestra sociedad. 
Sí, está atacada la Misa tradicional, porque el diablo sabe 
muy bien de su poder y de ello tiene mucho miedo. Por eso trata de limitarla 
y erradicarla poco a poco a través del modernismo. 

Meditando sobre esto, realizamos mejor que en la firme adhesión a la Misa 
tradicional nos llegan las gracias, nos aseguramos nuestro avanzar hacia 
Dios y la santidad. Amen entonces la Santa Misa de siempre, queridos fie-
les, asistan a todas las misas que se celebra en las visitas — cada vez cuan-
do puedan de alguna manera, aunque esto incluiría una incomodidad. Es 
cierto que los tiempos actuales exigen actos heroicos! Y si, de nosotros, 
porque nosotros somos llamados a conservar la tradición de la Iglesia para 
nuestra generación, para toda la Iglesia. ¡Una tarea grande! 

Tradidi quod et accepi, era la lema de nuestro querido fundador Monsieur 
Marcel Lefebvre. He transmitido lo que he recibido. Esto se aplica también 
a nosotros. Debemos transmitir el maravillosos tesoro de la Iglesia, sobre 
todo la joya principal: la Santa Misa. Que los papas de nuestra misión ten-
gan una atención especial para con sus hijos a que aprendan asistir bien a la 
Misa. Por lo exterior en su comportamiento y vestir y todavía mas por su 
interior. Los hijos deben aprender que rezar durante la misa y como unirse 
con el sacrificio de Nuestro Señor. Esforzándose en esto, queridos papas, 
ustedes hacen el mayor bien que pueden dar a sus hijos. 

Cada esfuerzo que hacemos para la adoración de Dios mediante el sacrificio 
de la Misa, cada ayuda y cada apoyo para ello es apremiado por Dios Padre 
con inmensas bendiciones ya para nuestra vida aquí en la tierra y al final 
con la vida eterna. Seamos entonces muy generosos y así “provocamos” la 
generosidad divina para con nuestras familias, nuestra ciudad y sociedad 
mexicana y para nuestra amada Iglesia católica. 

     Con mi bendición, Padre Clemens 

 

Boletín mensual de la misión   

San Luis, Rey 



Horarios del mes de agosto 2021 

 

Fecha  Fiesta /Santo Hora Actividad 

Viernes, 30 
de julio 

De la feria 

18:00 
18:20 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa rezada y Hora Santa 

Sábado, 31 
de julio  

San Ignacio de  
Loyola, confesor 

18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 1 
X después de  
Pentecostés 

8:45 
9:30 
10:00 

Confesiones  
Rosario 
Misa cantada 

 

Viernes, 13 
De la Feria,  
Santos Hipólito y Ca-
siano, mártires 

18:00 
18:20 
19:00 

Confesiones 
Vía Crucis 
Misa rezada y Hora Santa 

Sábado, 14 
Vigilia de la  
Ascensión  

18:00 
18:30 
19:00 

Confesiones 
Rosario 
Misa rezada y catecismo 

Domingo, 15 
Ascensión de la 
Santísima Virgen 
Maria, 1a clase 

8:45 
9:30 
10:00 

Confesiones  
Rosario 
Misa cantada 

 

Miércoles, 25 
San Luis, rey y 
confesor, patrono, 
1a clase 

18:00 
18:30 
19:00 
 

Confesiones 
Rosario 
Primera Misa cantada, 
Después convivio para todos 

Jueves, 26 
De la feria  
San Ceferino, papa y 
mártir 

7:30 Misa rezada  

Avisos: 
Intención de nuestras oraciones para el mes de agosto: 
Que las almas cristianas resplandezcan de pureza.  
 
Misa dominical: 
A partir de este mes regresamos al horario que tuvimos antes de que 
empezara toda la situación del Coronavirus. Entonces habrá otra vez 
una sola misa el domingo a las 10:00am.  
Recordamos que las personas enfermas de gripe o otra enfermedad 
contagiosa no tienen la obligación de asistir a misa y no deben venir. 
Por supuesto ofrecemos los sacramentos que les daríamos en su domi-
cilio. 

Fecha Venta de Comida  Limpieza y flores  

1. de agosto 
Fam. Vázquez Romero  
Fam. Martínez Flores  

Fam. Álvarez Ortiz  
Sra. Lucila Ortiz  

13.-15 de 
agosto 

Fam. Amaya Vázquez 
Fam. Escobedo Vázquez 

Fam. Salazar Álvarez 
Srita. Beatriz Amaya 

25 de agosto Convivio para todos Fam. Irabien Amaya 

Coro:  
Hay ensayos los sábados a las 17:15. Pedimos que estén los miembros 
para ensayar algunas canciones especiales. ¡Que Dios pague sus es-
fuerzos! 
 
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 ora-
ción, para que Dios bendiga todo.  
 
Campamentos en agosto: niños: 8-14, niñas: 15-21 
Para inscribir a su niño/niña favor de entregar la ficha a la Srita Alicia 
Amaya. 

 
El campamento de los jóvenes grandes se adelantó.  
Vamos del 6 al 8 de agosto. Los interesados deben inscribirse con el 

Padre Clemens. 

Primera Misa del Padre Cyril Alolaya: 

Dios mediante tenemos la alegría de celebrar la fiesta de nuestro Pa-
trono con una Primera Misa del Nuevo Sacerdote P.Alolaya. El fue 

ordenado en diciembre 2020 en África del Sur, después de sus 7 años 
de estudios en nuestro seminario en Australia.  
Hay confesiones antes y durante la misa. El Padre dará su bendición a 

partir de las 18:00pm.  
La Iglesia concede una indulgencia plenaria por recibir esta bendición, 
bajo las condiciones generales: estar en estado de gracia, comulgar el 

mismo día, confesarse dentro de 8 días antes o después, rezar en las 
intenciones generales del Papa, aborrecer todo pecado aun los venia-
les. 

 Habrá un convivio después de la misa cantada. 
El jueves hay una misa en la mañana y otra vez la oportunidad de reci-
bir la bendición del Padre.  


