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¡Estimados amigos y bienhechores! 
 
El 12 de marzo pasado el Papa Francisco decidió que 
a partir del 22 del mismo mes, se suspendieran las 
misas privadas en la Basílica de San Pedro de Roma. 

Docenas de sacerdotes acostumbraban celebrar su misa cada mañana en los 
altares de la Basílica: prelados, secretarios de congregaciones, profesores, 
peregrinos. Desde el Motu Proprio Summorum Pontificum del Papa Benedicto 
XVI (7 de julio de 2007) un número cada vez creciente celebraba según la 
llamada “forma extraordinaria” (misa tridentina). ¡Espectáculo hermoso! En 
esas horas tempranas la basílica parecía revivir su pasado glorioso. Tuve en 
varias ocasiones la oportunidad de celebrar allí la santa misa.   

Pero ahora, por decisión del Papa Francisco, se han suprimido todas esas misas. 
Se reemplazaron las misas privadas por misas concelebradas. La carta del 12 de 
marzo precisa los horarios: a las 7:00 en la Capilla del Coro, a las 7:30 en el Altar 
de la Cátedra, a las 8:00 en la Capilla del Coro y a las 9:00 horas el Altar de la 
Cátedra. Y los sacerdotes que quieran celebrar la misa de siempre, se les 
atribuye la Capilla Clementina en las grutas debajo de la basílica: a las 7, 7:30, 8 
y 9 am. Debido a que la concelebración no está prevista en el rito tridentino, eso 
significa que solo cuatro sacerdotes pueden celebrar la antigua misa cada día en 
la basílica. Recordamos que en una concelebración no se celebra más que una 
sola misa. 

La Capilla Clementina es la más chica de la basílica: caben 8 personas. El espacio 
del altar es tan estrecho que apenas se le permite acolitar a un monaguillo. Así 
la Santa Misa de Siempre se ve relegada en los sótanos de San Pedro. 

A nosotros católicos, estas restricciones nos dejan perplejos. ¿Por qué le 
molesta tanto al Papa la celebración de la Santa Misa – oración propia de la 
Iglesia, oración inigualablemente poderosa? ¿No está el sacerdote ordenado 
primordialmente para celebrar la misa? ¿Qué sentido tienen estas restricciones 
escandalosas, especialmente en nuestros tiempos de crisis? Exhortaba el Padre 
Pio: “Cada Santa Misa, cuando es bien asistida, con fervor y piedad, produce 
maravillosos efectos en nuestra alma, proporcionándonos abundantes gracias 
espirituales y materiales como no podríamos imaginar. Por lo tanto no dejen 
asistir a la Santa Misa.”  



Recordamos con pavor que será precisamente el papel del Anticristo abolir el 
Santo Sacrificio.  

Del otro lado, el Papa desempeña todos los medios disponibles para promover 
la vacuna experimental anti-covid. Lo demuestra su último video-convocación 
del 18 de agosto. Se hace el agente mundialista de la vacunación masiva. Parece 
que desde ahora, hay que tener fe en la vacuna para alcanzar la salvación. No le 
interesa que estas vacunas están generadas a partir de células de bebes 
abortados, o que causa la muerte o daños irreversibles a tanta gente, o que es 
instrumentalizada para establecer un nuevo orden mundial tiránico…  

En Fátima Nuestra Señora exhortó a los tres pastorcitos rezar y hacer sacrificios 
por el Papa. Fue Jacinta quien de manera heroica se tomó a corazón esta 
solicitud de la Virgen. ¡Sigamos su ejemplo! Sin una conversión de las 
autoridades romanas, no se alcanzará el fin de la crisis. 

.  

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

      Encuentre la diferencia 
UN VACUNADO             UN NO VACUNADO 

 

● Todavía puede contraer covid ♠ Todavía puede contraer covid 

 

● Todavía puede contagiar covid ♠ Todavía puede contagiar covid 

 

● Todavía puede morir de covid1 ♠ Todavía puede morir de covid 

 

● Puede desarrollar algún efecto ♠ No puede desarrollar efectos 

adverso por la vacuna, inclusive adversos por la vacuna ni morir 

 la muerte2   por ella 

 

 

 

 

 

Si realmente fuera efectiva y segura, no necesitaría de gigantescas 

campañas publicitarias de 24 horas los 7 días de la semana, ni exigirla, ni 

forzar a la gente, ni ofrecer incentivos para aplicarla. 

Si realmente fuera efectiva y segura, no necesitarían censurar, bloquear, ni 

amenazar a científicos, médicos y profesionales que la cuestionen. 

Si realmente fuera efectiva y segura, ¿por qué las empresas farmacéuticas 

que la producen declinan toda responsabilidad en cuanto a sus efectos 

negativos? 
 

Súplica a San Miguel Arcángel 
En este mes de San Miguel, dejamos a su 
meditación la oración a San Miguel que el Papa 
León XIII publicó como parte del famoso 
Exorcismo que lleva su nombre. La escribió 
después de una visión del 13 de octubre de 1884 
que tuvo mientras asistía a una misa de 
agradecimiento, después de haber celebrado su 
propia misa. Dice León XIII: «Vi demonios y oí sus 
crujidos, sus blasfemias, sus burlas. Oí la 
espeluznante voz de Satanás desafiando a Dios, 
diciendo que él podía destruir la Iglesia y llevar a 
todo el mundo al infierno si se le daba suficiente 

tiempo y poder. Satanás le pidió permiso a Dios de tener 100 años para 
influenciar al mundo como nunca antes había podido hacerlo». Pudo ver 
también a San Miguel Arcángel aparecer y lanzar a Satanás con sus 
legiones en el abismo del infierno. 

León XIII redactó primeramente la encendida invocación al príncipe de 
las milicias celestiales que rezamos al final de la misa, implorando a Dios 
que vuelva a lanzar a Satanás al infierno. Mandó a todos los sacerdotes 
del mundo rezarlas después de las misas privadas. 

Más tarde, escribió la siguiente súplica a San Miguel que insertó en el 
Exorcismo Leonino. Se trata del texto original completo, sin omisiones, 
como suele encontrárselo en algunas versiones modernas. Hace 
claramente referencia a la crisis que vivimos hoy día.  

 

Gloriosísimo príncipe de la milicia celestial, Arcángel San 

Miguel, defiéndenos en la lucha que mantenemos combatiendo 
“contra los principados y potestades, contra los caudillos de este mundo 
tenebroso, contra los espíritus malignos esparcidos por los aires” (Ef. 6, 
12). Ven en auxilio de los hombres que Dios creó incorruptibles a su 
imagen y semejanza (Sap. 2, 23), y a tan “alto precio rescatados” (I Cor. 
6, 20) de la tiranía del demonio. Con las huestes de los ángeles buenos 
pelea hoy los combates del Señor, como antaño luchaste contra Lucifer, 
corifeo de la soberbia y contra sus ángeles apóstatas. Ellos no pudieron 
vencer, y perdieron su lugar en el Cielo. “Fue precipitado el gran dragón, 
la antigua serpiente el denominado diablo y Satanás, el seductor del 

1 En Israel, durante el mes de julio, ¾ de los 
fallecimientos de covid fueron de vacundos. 
2 VAERS señala 21308 muertes de la vacuna en 

la Union Europa hasta el 07 de Agosto. 



universo: fue precipitado a la tierra y con él fueron arrojados sus 
ángeles” (Apoc. 12, 8-9). 

He aquí que el antiguo enemigo y homicida se ha erguido con 
vehemencia. Disfrazado de “ángel de luz” (II Cor. 11, 14) con la escolta 
de todos los espíritus malignos rodea e invade la tierra entera, y se 
instala en todo lugar, con el designio de borrar allí el nombre de Dios y 
de su Cristo, de arrebatar las almas destinadas a la corona de la gloria 
eterna, de destruirlas y perderlas para siempre. Como el más inmundo 
torrente, el maligno dragón derramó sobre los hombres de mente 
depravada y corrompido corazón, el veneno de su maldad: el espíritu de 
la mentira, de la impiedad y de la blasfemia; el letal soplo de la lujuria, 
de todos los vicios e iniquidades. 

Los más taimados enemigos han llenado de amargura a la Iglesia, 
esposa del Cordero Inmaculado, le han dado a beber ajenjo, han 
puesto sus manos impías sobre todo lo que para Ella es más querido1. 
Donde fueron establecidas la Sede de San Pedro y la Cátedra de la 
Verdad como luz para las naciones, ellos han erigido el trono de la 
abominación de la impiedad, de suerte que, golpeado el Pastor, pueda 
dispersarse la grey. Oh invencible adalid, ayuda al pueblo de Dios 
contra la perversidad de los espíritus que le atacan y dale la victoria. 

La Iglesia te venera como su guardián y patrono, se gloría que eres su 
defensor contra los poderes nocivos terrenales e infernales; Dios te 
confió las almas de los redimidos para colocarlos en el estado de la 
suprema felicidad. Ruega al Dios de la paz que aplaste al demonio bajo 
nuestros pies, para que ya no pueda retener cautivos a los hombres y 
dañar a tu Iglesia. Ofrece nuestras oraciones al Altísimo, para que 
cuanto antes desciendan sobre nosotros las misericordias del Señor 
(Salmo 78, 8), y sujeta al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y 
Satanás, y, una vez encadenado, precipítalo en el abismo, para que 
nunca jamás pueda seducir a las naciones (Apoc. 20). 

Después de esto, confiados en tu protección y patrocinio, con la sagrada 
autoridad de la Santa Madre Iglesia, nos disponemos a rechazar la peste 
de los fraudes diabólicos, confiados y seguros en el Nombre de 
Jesucristo, nuestro Dios y Señor. 

1 Se trata del Santo Sacrificio de la Misa 

 

HORARIO DE LAS MISAS 
 

Septiembre, mes de los santos Ángeles 
 

Viernes  San Pio X, Papa    (I Cl.) 

03.09.  Viernes del Sagrado Corazón       
  18:30 hrs   Santa Misa y Exposición del Santísimo 

   Adoración nocturna hasta las 12pm 
 

Sábado  Primer Sábado del mes    (III Cl.) 

04.09.  17:30 hrs   Exposición y devociones del 1° sábado  

18:30 hrs   Santa Misa  
 

Domingo XV  después de PENTECOSTÉS  (II Cl.) 

05.09.  08:00 hrs Santa Misa 

10:00 hrs Rosario 

10:30 hrs  Santa Misa  
 

Lunes  De la feria      (IV Cl.) 

06.09.  07:30 hrs   Santa Misa 
 

¡No hay misas el 2° fin del mes, si no el tercero! 
 

Viernes  De la feria     (IV Cl.) 

17.09.  18:00 hrs   Rosario 

18:30 hrs Santa Misa 
 

Sábado  San José de Cupertino, Confesor  (III Cl.) 

18.09.  18:00 hrs    

18:30 hrs Santa Misa y catecismo para los adultos 
 

Domingo XVII   después de PENTECOSTÉS  (II Cl.) 

19.09.  08:00 hrs Santa Misa 

10:00 hrs Rosario 

10:30 hrs  Santa Misa  
 

Lunes  De la feria      (IV Cl.) 

20.09.  07:30 hrs   Santa Misa 
 

Viernes  Temporadas de Septiembre – Nuestra Señora de la Merced 
24.09.  18:30 hrs Santa Misa   (II Cl.) 

 

Sábado  Temporadas de Septiembre   (II Cl.) 

26.09.  18:00 hrs   Rosario 

18:30 hrs Santa Misa y catecismo para los adultos 
 

Domingo XVIII   después de PENTECOSTÉS  (II Cl.) 

27.09.  08:00 hrs Santa Misa 

10:00 hrs Rosario 

10:30 hrs  Santa Misa 



CONFESIONES:   una hora antes de las Misas. 

CATECISMO:  lunes 6 y viernes 24 

JUVENTUD MARIANA: sábado 18 de septiembre  

CORO:   Viernes, 17:00   

SAS y JACINTAS:   Primer Sábado del mes 

 

A Notar: 

Grupo whats’app: Para recibir informaciones sobre los 

horarios y eventos de nuestra capilla se puede afiliar al grupo de 

whats´app de la capilla. Contacte por favor a la señora Martha: 222 259 

0654. 

Catecismo para gente joven: Iniciamos a partir del primer domingo 

del mes un curso de preparación a la primera comunión para jóvenes. Nos 

encontraremos después de la misa de las 10:30. Interesados, que se 

contacten con la señora Socorro: 222 565 6688.  

El Calendario Litúrgico de 2022 está en venta a 60 pesos cada uno. 

Se premiarán los mejores vendedores. Con esta venta apoyamos a nuestro 

Preseminario en Orizaba. 

Kermes del Priorato: El domingo 19 el Priorato de Orizaba organiza 

un Kermes. ¡Están invitados! 

 

En nuestra construcción se pudo 

terminar con el revestimiento de la cúpula. 

Luce en los colores marianos. Se continuara 

con el adorno del tambor. También está 

acabado el segmento superior de nuestro 

campanario. Damos gracias a Dios que a 

pesar de la situación difícil que 

transcurrimos se puede continuar 

trabajando, y ¡buscamos a almas generosas 

para acabar nuestro proyecto! 

¡Le pedimos su ayuda para la construcción de nuestra Iglesia! 
 

 Fraternidad San Pío X en México, A.R. 
 Bancomer N° de Cuenta: 0193345386 

“Para la iglesia de Puebla” 
 

El 15 de agosto 6 seminaristas mexicanos revistieron la librea de 
Cristo en nuestro Seminario de La Reja, Argentina. Un séptimo joven 
mexicano se prepara a vestir el hábito de los hermanos de nuestra 
Fraternidad. Al vestir el levita de la sotana, el Obispo dice: «Que el Señor 
te despoje del hombre viejo y de sus actos, que te revista del nuevo hombre, 
que Dios creó en justicia y santidad verdadera». Seguimos rezando para 
que nuestro divino Maestro envié obreros en su mies.   

________________ 
 

Convocatoria a nuestro propedéutico 
Centro de Regularización Escolar de la Sagrada Familia - El Trébol 

 
El 30 de agosto, fiesta de santa Rosa de Lima, reinician 
las clases de apoyo a niños y jóvenes quienes estudian 
en casa. Tal como en el año 

pasado, las clases se darán principalmente los 
lunes y viernes. Interesados pueden contactar 
a la directora, la señora Martha Muñoz (222 259 
0654). 
En las vacaciones de verano se arregló el 
corredor superior del curato. Tiene ahora un 
barandal sólido. Así el acceso a los salones de 
clase estará más seguro. 
Pedimos su apoyo tan espiritual como material 
por esa obra de educación tan importante en 
tiempos en los cuales se quiere corromper a los 
niños desde su más tierna edad.  

. 
 

  


