VISITA DEL PADRE EN FEBRERO DE 2020
En Cancún:
(en el restaurante Palapa Oyamel, calle Truchas, esquina con Rodrigo Gómez
(Prolongación Kabah), entrada por la calle Madero, Manzana 7, Cancún)
Viernes 31 de enero, San Juan Bosco, 3ª Cl:

17:30 Confesiones
18:30 Rosario
19:00 Misa
Sábado 1 de febrero, San Ignacio de Antioquía, 3ª Cl:
16:15 Catecismo
17:15 Rosario y confesiones
17:45 Meditación
18:00 Misa y conferencia
Domingo 2 de febrero, Presentación del Niño Jesús
y Purificación de la Virgen María, 2ª Cl.:
09:00 Confesiones
09:30 Rosario
10:00 Bendición de las velas y Misa cantada

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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EL SACRAMENTO DE MATRIMONIO

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

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

Domingo 2 de febrero, Presentación del Niño Jesús
y Purificación de la Virgen María, 2ª Cl.:
17:45 Confesiones
18:30 Rosario
19:00 Bendición de las velas y Misa cantada
Lunes 3 de febrero, De la feria (San Blas), 4ª Clase:
13:30 Confesiones
14:30 Misa y bendición de las gargantas
ACTIVIDADES DE CADA DOMINGO EN MÉRIDA
(Tel: 984 177 2515)

•
•
•

AVISOS IMPORTANTES
Retiro “Ejercicios Espirituales de San Ignacio” para hombres en
Ciudad de México del viernes 3 de abril al 8 de abril de 2020
(Miércoles Santo).
Para el año 2020, el honorario de una Misa está fijado a $220.
Feliz y Santo año litúrgico con el nuevo calendario 2020.

Sitio internet: “fsspx.mx”

Definición e institución
El sacramento del matrimonio es la unión conyugal, válidamente
contraída entre dos bautizados, que Nuestro Señor Jesucristo elevó a la
dignidad de sacramento durante su primer milagro realizado en Caná de
Galilea.
Este sacramento establece una unión santa e indisoluble entre el hombre
y la mujer, y les confiere la gracia de amarse uno al otro santamente y
de educar cristianamente a sus hijos.
Asimismo, confiere a los esposos la gracia de cumplir, según
corresponda, con los deberes a los que están sometidos consigo mismos
y con sus hijos.
Esta unión santa e indisoluble significa la unión de Jesucristo con la
santa Iglesia, su esposa y nuestra Madre amantísima.
“Las mujeres sujétense a sus maridos como al Señor; porque el varón
es cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la Iglesia, salvador
de su cuerpo. Así como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las
mujeres lo han de estar a sus maridos en todo” (Ef. 5, 22-23).

Ministros, fórmula e intención
Los ministros de este sacramento son los propios cónyuges que
contraen matrimonio, los cuales confieren y reciben recíprocamente el
sacramento.
La materia del sacramento es el don mutuo que los cónyuges se hacen
respecto a su propio cuerpo con miras a realizar el primer fin del
matrimonio: la procreación y la educación de los hijos.
La fórmula es la aceptación mutua de este don, llevada a cabo al
momento del libre consentimiento que los esposos intercambian entre
sí, frente al ministro de la Iglesia y dos testigos.
El vínculo matrimonial así concertado restablece el matrimonio en su
primera nobleza, tal como fue instituido por Dios en el paraíso terrenal:
“Desde el comienzo de la creación, Dios los hizo varón y mujer. Por
esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y
los dos vendrán a ser una sola carne. De modo que no son ya dos, sino
una sola carne. ¡Y bien, lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe!”
(Mc. 10, 6-9).
Su unidad
Las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la
indisolubilidad.
Su unidad consiste en el hecho de que el esposo no puede tener otra
esposa mientras su esposa esté viva, y la esposa no puede tener otro
esposo mientras su esposo esté vivo. Los siguientes pasajes de las
Escrituras confirman esta enseñanza:
“Entonces, algunos fariseos, queriendo tentarlo, se acercaron a Él y le
dijeron: ‘¿Es permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier
causa?’ Él respondió y dijo: ‘¿No habéis leído que el Creador, desde el
principio, varón y mujer los hizo?’ Y dijo: ‘Por esto dejará el hombre a
su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola
carne’. De modo que ya no son dos, sino una carne. ¡Pues bien! ¡Lo que
Dios unió, el hombre no lo separe! Dijéronle: ‘Entonces ¿por qué
Moisés prescribió dar libelo de repudio y despacharla?’ Respondióles:
‘A causa de la dureza de vuestros corazones, os permitió Moisés
repudiar a vuestras mujeres; pero al principio no fue así. Mas Yo os
digo, quien repudia a su mujer, salvo el caso de adulterio, y se casa con
otra, comete adulterio, y el que se casa con una repudiada, comete
adulterio’” (Mt. 19, 3-9).

“Porque la mujer casada ligada está por ley a su marido, durante la vida
de éste; mas muerto el marido, queda desligada de la ley del marido.
Por consiguiente, será considerada como adúltera si, viviendo el
marido, se uniere a otro varón. Pero si muriere el marido, libre es de esa
ley de manera que no será adúltera siendo de otro varón.”
(Rom. 7, 2-3).
“A los casados ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe
de su marido; y que aun cuando se separare, permanezca sin casarse, o
se reconcilie con su marido ; y que el marido no despida a su mujer”
(I Cor. 7, 10-11).
Su indisolubilidad
Su indisolubilidad consiste en el hecho de que los vínculos recíprocos
contraídos en el matrimonio solo pueden romperse con la muerte. Dios
lo estableció de esta manera desde el principio, cuando instituyó el
matrimonio en el Paraíso terrenal.
“De modo que ya no son dos, sino una carne. ¡Pues bien! ¡Lo que Dios
unió, el hombre no lo separe!” (Mt. 19, 6).
“Quien repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra
la primera; y si una mujer repudia a su marido y se casa con otro, ella
comete adulterio” (Mc. 10, 11-12).
“Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio;
y el que se casa con una repudiada por su marido, comete adulterio”
(Lc. 16, 18).
El matrimonio entre católicos bautizados, una vez contraído y
consumado, es indisoluble. Si sólo fue contraído, puede ser disuelto de
jure por una profesión religiosa solemne o por una dispensa especial de
la Santa Sede.
Un matrimonio entre dos infieles o personas no bautizadas es
naturalmente indisoluble.
La autoridad civil de ninguna manera puede romper este vínculo del
matrimonio cristiano, ya que no tiene competencia sobre los
sacramentos y no puede separar lo que Dios ha unido. El matrimonio
civil no es más que una mera formalidad prescrita por la ley para otorgar
y garantizar los efectos civiles del matrimonio a los cónyuges y sus
hijos.
Los cónyuges cristianos que viven juntos pero sólo están unidos por un
matrimonio civil se encuentran en un estado habitual de pecado mortal,
y su unión permanece ilegítima ante Dios y la Iglesia.

Las promesas y obligaciones de los esposos
Para contraer matrimonio de manera válida, los cónyuges deben tener
edad suficiente para casarse y dar su consentimiento libremente.
Los católicos, en situación normal, deben celebrar su matrimonio ante
su párroco u Ordinario local, o ante un sacerdote designado por uno de
ellos, en presencia de al menos dos testigos.
La bendición nupcial, aunque no es necesaria para el sacramento, se
otorga para santificar la unión de los cónyuges en nombre de la Iglesia
y para invocar las bendiciones de Dios sobre ellos más abundantemente.
En caso de que uno de los cónyuges no sea católico, la Iglesia puede
llegar a permitir este tipo de unión con una dispensa para diferentes
cultos o religiones mixtas. Como guardiana de las almas, la Iglesia
necesita que exista una razón muy grave, y exige varias condiciones;
entre ellas, exige al cónyuge no católico la promesa de evitarle al
cónyuge católico cualquier peligro de perversión o negligencia de la fe.
Asimismo, exige que todos los hijos sean bautizados y criados en la
Iglesia Católica.
Las principales obligaciones de las personas unidas por el matrimonio
son la fidelidad conyugal inviolable y una conducta cristiana en todos
los aspectos de la vida; amarse y soportarse mutuamente y vivir en paz
y armonía; satisfacer las necesidades de sus hijos, proporcionándoles
una educación católica y dándoles libertad para elegir el estado de vida
al que Dios los llame.
Recepción y disposiciones
Para recibir este sacramento, los futuros esposos deben estar en estado
de gracia, instruidos en la doctrina cristiana, sin impedimentos de
ningún tipo, y deben observar las prescripciones de la Iglesia con
respecto a la celebración del matrimonio.
La elección de un estado de vida y la decisión de comprometerse a
formar una familia deben tomarse muy en serio ante Dios y teniendo en
cuenta la salvación del alma.
Después de reflexionar detenidamente, la decisión de contraer
matrimonio implica hablar primero con los padres, quienes tienen el
derecho y el deber de ayudar a sus hijos con sus consejos sabios y
oportunos.
Para prepararse para el matrimonio, los futuros cónyuges deben
dedicarse cuidadosamente a la oración y las buenas obras, y conducirse
puramente.

“quiero que recéis
el Rosario todos los días”
dijo la Virgen María
en Fátima
el 13 de junio de 1917.
“La familia
que reza unida
permanece unida.”

Los cónyuges celebrarán este gran sacramento del matrimonio después
de haberse confesado. Recibirán dignamente la Sagrada Eucaristía para
que Dios bendiga su unión y les ayude a respetar los derechos y deberes
del matrimonio de manera piadosa e inviolable, educando a los hijos
que Dios les mande en la religión católica y enseñándoles a realizar
buenas obras.
Fuentes: Gasparri, Catéchisme catholique/ saint Pie X, Catéchisme –
FSSPX.Actualités - 12/03/2019

DE LA FAMILIA NUMEROSA
Extracto del discurso pronunciado por el Papa Pío XII a los Directores de las
Asociaciones de Familias Numerosas de Roma e Italia el 20 enero de 1958. A lo largo
del discurso, el Santo Padre habla elocuentemente de la alegría, del sacrificio y de la
generosidad tan frecuente entre aquellas familias que Dios ha bendecido
abundantemente con el don de los hijos.

“Las familias numerosas son los más espléndidos macizos de flores en
el jardín de la Iglesia; flores de felicidad en ellos y santidad madura en
un suelo favorable. Cada grupo familiar, incluso el más pequeño, está
destinado por Dios a ser un oasis de paz espiritual. Pero hay una gran
diferencia: donde el número de niños no es mucho más que uno, aquella
intimidad serena que da valor a la vida, tiene un toque de melancolía o
de palidez; no dura tanto tiempo; puede ser más precaria; y a menudo
se ve empañada por temores secretos y remordimientos.

La felicidad en una familia numerosa
Es muy diferente la serenidad de espíritu que se encuentra en los padres
que están rodeados por una gran abundancia de vidas jóvenes. La
alegría que viene de las bendiciones abundantes de Dios aparece de mil
maneras diferentes y no hay temor de que vaya a terminar. El ceño de
estos padres y madres puede estar cargado por las preocupaciones, pero
nunca hay un rastro de aquella sombra interior que traiciona la ansiedad
de conciencia o el miedo irreparable a la soledad. Su juventud nunca
parece desvanecerse, mientras la dulce fragancia de una cuna
permanezca en el hogar, siempre y cuando las paredes de la casa hacen
eco a las voces argentinas de hijos y nietos.
Muchas veces sus pesados trabajos se multiplican, sus sacrificios
redoblados, pero su renuncia a las diversiones costosas son
generosamente recompensados, incluso aquí abajo, por el tesoro
inagotable del afecto y de las tiernas esperanzas que residen en sus
corazones, sin siquiera cansarlos o molestarlos.
Y las esperanzas pronto se convierten en realidad cuando la hija mayor
comienza a ayudar a su madre a cuidar al bebé o el día en que el hijo
mayor llega a casa con el rostro radiante, con su primer sueldo que ha
ganado. Ese día será particularmente feliz para los padres, ya que hará
que el fantasma de una vejez gastada en la miseria desaparecerá, y se
sentirán seguros de una recompensa por sus sacrificios.
Cuando hay muchos niños, los más jóvenes no experimentan el
aburrimiento de la soledad y la incomodidad de tener que vivir todo el
tiempo en medio de los adultos. Es cierto que a veces pueden llegar a
ser tan vivaces que consigan alterar sus nervios y sus desacuerdos
pueden parecer pequeños motines; pero incluso sus discusiones
desempeñan un papel eficaz en la formación del carácter, siempre y
cuando sean breves y superficiales. Los niños de familias numerosas
aprenden casi automáticamente a tener cuidado con lo que hacen y a
asumir la responsabilidad por ello; a tener respeto por los demás y
ayudarse unos a otros, siendo de corazón abierto y generoso. Para ellos,
la familia es un lugar de prueba, antes de que ingresen al mundo
exterior, que será más difícil para ellos y más exigente.
Vocaciones
Todos estos preciosos beneficios serán más sólidos y permanentes, más
intensos y más fructíferos, si la gran familia toma como su propia regla
de guía particular y base el espíritu sobrenatural del Evangelio, que
espiritualiza todo y hace que sea eterno. La experiencia demuestra que

en estos casos, Dios a menudo va más allá de los dones ordinarios de la
Providencia, como la alegría y la paz, para conferirle un llamado
especial ‒ una vocación al sacerdocio, a la vida religiosa, a la más alta
santidad.
Con mucha razón, a menudo se ha señalado que las familias numerosas
han estado a la vanguardia como cunas de santos. Podríamos citar, entre
otros, la familia de San Luis, rey de Francia, compuesta por diez hijos;
la de Santa Catalina de Siena que venía de una familia de veinticinco;
San Roberto Belarmino de una familia de doce, y San Pío X de una
familia de diez.
Toda vocación es un secreto de la Providencia. Pero estos casos
demuestran que un gran número de niños no impide que los padres les
den una educación excelente y perfecta; y muestra que el número no va
en detrimento de su calidad, con respecto a cualquiera de los valores
físicos o espirituales”.

Estatua de San Luis, Rey de Francia. «A menudo
se ha señalado que las familias numerosas han
estado a la vanguardia como cunas de santos».

