
VISITA DEL PADRE EN FIN DE AGOSTO 
 E INICIO DE SEPTIEMBRE 2019 

 
 

En Cancún:  
Viernes 30 de agosto, Santa Rosa de Lima, 1ª Cl:  

17:30 Confesiones 
18:30 Rosario 
19:00 Misa 

Sábado 31 de agosto, San Ramón Nonato, 3ª Cl:  
  16:15 Catecismo 

17:15 Rosario y confesiones 
17:45 Meditación 
18:00 Misa y conferencia 

Domingo 1 de septiembre, XII después de Pentecostés, 2ª Cl.:  
09:00 Confesiones 
09:30 Rosario  
10:00 Misa cantada 
 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
(Tel: 843 54 63) 

 
 

En Mérida :  
Domingo 1 de septiembre, XII después de Pentecostés, 2ª Cl.:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

   17:45 Confesiones 
   18:30 Rosario 

19:00 Misa cantada y conferencia  
Lunes 2 de septiembre, San Esteban, 3ª Clase:  

13:30 Confesiones     
14:30 Misa  
 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN MÉRIDA 
(Tel: 984 177 2515) 

 
 
 
 
 
 
 

 

AVISO IMPORTANTE 
• Recordamos el precepto de la abstinencia de carne (pollo 

incluido) todos los viernes del año. 
 

Sitio internet: “fsspx.mx” 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

He aquí unas palabras de Monseñor Marcel Lefebvre, 
fundador de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X 

 
Proclamación de la verdad con humildad. 

 
"Tenéis la fe en Nuestro Señor Jesucristo y la proclamaréis, pero 
hacedlo con humildad. Esta verdad no os pertenece ‘¿Qué podemos 
nosotros contra la verdad?’ (cf. II Co 13, 8), dice San Pablo. La verdad 
es la verdad, no hay nada qué hacer. No es vuestra, ni sois vosotros 
quienes la habéis hecho. Aunque la hayáis estudiado escrutando los 
libros de las Escrituras, lo mismo que los libros de filosofía y teología, 
con todo, no podéis decir que esta verdad os pertenece. Esta verdad es 
Dios. Vosotros no podéis más que conocerla, transmitirla y amarla con 
toda vuestra alma y con todo vuestro corazón. Por consiguiente, 
sabiendo que no os pertenece, debéis desde luego proclamarla, no como 
si fuerais sus dueños, sino con toda humildad.  La misma Santísima 
Virgen fue escogida a causa de su humildad. El Señor ‘miró la humildad 
de su esclava’ (Lc 1, 48), dijo la Santísima Virgen; razón por la cual, 
fue la Madre de Dios. Así que, en la manera con la que sois portadores 
de este mensaje de la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, practicad 
la humildad, la dulzura y la sencillez, pero también la firmeza. Sed 
firmes, porque precisamente, insisto, esta verdad no os pertenece. No 
podéis cambiarla. Es lo que es. Es lo que Nuestro Señor Jesucristo nos 
ha entregado mediante su Santa Revelación. Tenemos que estudiarla 
con respeto y con amor, y transmitirla fielmente a los demás y a las 
futuras generaciones.” 

 
Monseñor Marcel Lefebvre 

Fuente: La Santidad Sacerdotal 
 
 

SEAMOS CATÓLICOS 
   BOLETÍN DE LA FRATERNIDAD SAN PÍO X EN CANCÚN Y MÉRIDA 
Teléfonos: 55 55 47 43 24 / 998 898 58 51/ 998 891 71 94 / 999 743 91 23   
                           Celular del padre: 045 55 72 15 07 67 
                          Correo del padre: d.lethu@fsspx.email 
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De la obediencia 
 

“Los principios que determinan la obediencia son tan conocidos y 
conformes a la sana razón y al sentido común que nos podemos 
preguntar cómo algunas personas inteligentes pueden afirmar que 
'prefieren equivocarse con el Papa que estar en la verdad en contra del 
Papa'. Esto no es lo que nos enseña la ley natural ni el magisterio de la 
Iglesia. La obediencia supone una autoridad que da una orden o 
prescribe una ley. Los hombres investidos de poder, inclusive si lo han 
sido por Dios, sólo tienen autoridad para permitir a sus subordinados 
que alcancen la finalidad asignada por Dios. Por consiguiente, cuando 
una autoridad usa su poder en contra de la ley natural o divina, no tiene 
derecho de ser obedecida y debe desobedecérsele. 
Se admite esa necesidad de la desobediencia ante un padre de familia 
que anima a su hija a la prostitución, o frente a la autoridad civil que 
obliga a los médicos a provocar abortos y a matar inocentes, pero se 
acepta a todo precio la autoridad del Papa so pretexto que es inefable 
en su gobierno y en todas sus palabras. Esos es desconocer claramente 
la historia e ignorar qué es realmente la infalibilidad. 
San Pablo exhortaba a los fieles a no obedecerle a él mismo si sucedía 
alguna vez que predicara un evangelio distinto al que había enseñado 
anteriormente. (Gl 1,8) 
Hay que tener en cuenta, no obstante, que en el caso de que amenazare 
un peligro para la fe, los superiores deben ser reprendidos, aun 
públicamente, por sus súbditos. Ved aquí lo que dice el Papa León XIII: 
‘Cuando falta el derecho de mandar, o se manda algo contra la razón, 
contra la ley eterna, o los mandamientos divinos, entonces, desobedecer 
a los hombres por obedecer a Dios se convierte en un deber'. (Enc. 
Libertas praestantissimum) 
Nuestra desobediencia está motivada por la necesidad de guardar la fe 
católica. Las órdenes que se nos dan expresan claramente que son para 
obligarnos a someternos sin reservas al Concilio Vaticano II, a las 
reformas posconciliares y a las prescripciones de la Santa Sede; es 
decir, a orientaciones y actos que corroen nuestra fe y destruyen la 
Iglesia, cosa imposible de admitir. Colaborar a su destrucción, es 
traicionarla y a Nuestro Señor Jesucristo”. 

+ Marcel Lefebvre 
Fuente: La misa de Siempre 

 
 
 

VISITA DEL PADRE AL INICIO DE AGOSTO 2019 
 

 
El Padre Humberto Bernabe, recién ordenado, dirá sus primeras Misas 
en Cancún y Mérida. Aprovechen para recibir la bendición especial de 

los jóvenes sacerdotes. 
 

En Cancún:  
Viernes 2 de agosto, San Alfonso María de Ligorio, 3ª Cl:  

17:30 Confesiones 
18:30 Rosario 
19:00 Misa 

Sábado 3 de agosto, De la Virgen María, 4ª Cl:  
  16:15 No hay Catecismo 

17:15 Rosario y confesiones 
17:45 Meditación 
18:00 Misa y conferencia 

Domingo 4 de agosto, VIII después de Pentecostés, 2ª Cl.:  
09:00 Confesiones 
09:30 Rosario  
10:00 Misa cantada 
 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN CANCÚN 
(Tel: 843 54 63) 

 

En Mérida:  
Domingo 4 de agosto, VIII después de Pentecostés, 2ª Cl.:   

(en el Conservatorio de la familia Sánchez, Calle 26 Nº137, 
entre calle 21 y 21-A, Colonia San Pedro Cholul, Mérida): 

   17:45 Confesiones 
   18:30 Rosario 

19:00 Misa cantada y conferencia  
Lunes 5 de agosto, Dedicación de Santa María de las Nieves, 3ª Clase:  

13:30 Confesiones     
14:30 Misa  
 

ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN MÉRIDA 
(Tel: 984 177 2515) 

 
 

 

AVISO IMPORTANTE 
Recordamos el precepto de la abstinencia de carne (pollo 
incluido) todos los viernes del año. 
 

Sitio internet: “fsspx.mx” 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


