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Catecismo: Las clases empiezan los sábados a las 10:30 a.m.  

  

Avisos Prácticos: 

 

- Les recordamos el precepto de la Comunión Pascual: Todos los 

católicos estamos obligados a comulgar al menos una vez al año 

por el tiempo de Pascua.  

- Recordamos que sólo se puede comulgar una vez al día. 

Los invitamos a la XXV peregrinación al santuario de 

Talpa - 12 a 15 de abril 2023 

 

 

APOSTOLADOS 

 

Fecha  Venta de Comida Limpieza y Flores 

03- 05 de 

marzo 

Fam. Amaya Vázquez 

Fam. Escobedo Vázquez  

Srtas. Sánchez 

Srta. Adriana Carillo 

No se ponen flores 

Ayudar para el monumento 

17-19 de 

marzo 

Joven: Alonso Martínez y Fam 

Fam. Díaz Infante 

Fam. Irabien Amaya 

Hidalgo Amaya 

Sólo el domingo se ponen flores 

 

 
Cuenta para cooperaciones y donativos:  

BBVA n° 0111356356 a nombre de Fraternidad Sacerdotal San Pio X en México A.R.;  

Cuenta del priorato, favor de mencionar “para SLP”  



No.26 – Marzo 2023                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Misterio del Tiempo de Cuaresma 

No nos maravillemos de que un tiempo tan sagrado como el de Cuaresma esté 

lleno de misterios. La Iglesia, que lo ha dispuesto como preparación a la fiesta 

de Pascua, ha querido que este período de recogimiento y penitencia estuviera 

aureolado de señalados detalles, propios para despertar la fe de los fieles y 

sostener su perseverancia en la obra de expiación anual. 

1º El número cuarenta y su significado. — En el período de Septuagésima 

hallamos el número septuagenario que rememora los setenta años de la 

cautividad de Babilonia, tras los que el pueblo de Dios, purificado de su 

grosera idolatría, debía ver de nuevo a Jerusalén, y allí celebrar la Pascua. 

Ahora la Iglesia propone a nuestra religiosa atención el número cuarenta, que 

al decir de San Jerónimo es propio siempre de pena y aflicción. Recordemos la 

lluvia de cuarenta días y cuarenta noches que Dios envió al arrepentirse de 

haber creado al hombre, y que anegó bajo sus olas al género humano, a 

excepción de una familia. Consideremos también al pueblo hebreo errante 

cuarenta años en el desierto, como castigo de su ingratitud. 

No es, pues, difícil comprender por qué el Hijo de Dios, encarnado para 

salvación del hombre, y queriendo someter su carne divina a los rigores del 

ayuno, haya elegido el número de cuarenta días para este solemne acto. La 

institución de la Cuaresma se nos presenta así en su majestuosa severidad, 

como medio eficaz para aplacar la ira de Dios y purificar nuestras almas. 

Veamos, pues, en estos días, al conjunto de almas fieles que ofrecen al Señor 

irritado este amplio cuadragenario de expiación, y esperemos que, como en 

tiempo de Jonás, se digne una vez más ser misericordioso con su pueblo. 
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2º El Ejército de Dios. — Para lograr la regeneración que nos haga dignos de 

recuperar las alegrías santas del Aleluya, hemos de triunfar sobre nuestros tres 

enemigos: demonio, carne y mundo. Unidos al Redentor que, en la montaña, 

lucha contra la triple tentación y contra el mismo Satanás, debemos estar 

armados y velar sin tregua. Para sostenernos con la esperanza de la victoria y 

alentar nuestra confianza en el divino amparo, nos propone la Iglesia el Salmo 

90, que incluye en el primer domingo de Cuaresma y del que toma cada día 

varios versículos en las diversas horas del Oficio. 

Quiere la Iglesia, pues, que contemos con la protección que Dios extiende 

sobre nosotros «como un escudo»; que nos protejamos bajo «la sombra de sus 

alas»; que en El confiemos, porque nos apartará de los «lazos del cazador 

infernal», que nos roba la santa libertad de los hijos de Dios; que estemos 

seguros del valimiento de los santos ángeles, nuestros hermanos, a quienes el 

Señor «ha ordenado que nos guarden en todos nuestros caminos»; ellos, 

testigos respetuosos del combate que el Salvador soportó contra Satanás, se le 

acercaron después de la victoria para servirle y honrarle. 

 

3º Pedagogía de la Iglesia. — La Iglesia no se limita a darnos solamente una 

consigna contra las trampas del enemigo; sino que, alimentando nuestros 

pensamientos, presenta ante nuestros ojos tres grandes espectáculos que van a 

desarrollarse hasta la fiesta de Pascua, cada uno de los cuales nos produce 

emociones piadosas unidas a una instrucción solidísima. 

En la primera de estas escenas vamos a presenciar el desenlace de la 

conspiración de los judíos contra el Redentor; conspiración que empieza a 

urdirse desde ahora, pero que estallará el Viernes Santo, cuando veamos al 

Hijo de Dios alzado en el árbol de la Cruz. 

La dignidad, sabiduría y mansedumbre de la augusta Víctima, se nos muestran 

cada vez más sublimes y dignas de un Dios. El divino drama que empezó en el 

portal de Belén, irá desenvolviéndose hasta el Calvario; para seguirlo nos 

bastará meditar las lecturas del Evangelio que la Iglesia nos propone día tras 

día. 

En segundo lugar, recordándonos que la Pascua es para los Catecúmenos el día 

del nuevo nacimiento, volará nuestro pensamiento a aquellos primeros siglos 

del cristianismo en que la Cuaresma era la última preparación para los 

aspirantes al Bautismo. 

Daremos entonces gracias a Dios, que se dignó hacernos nacer en tiempos en 

que el niño ya no necesita aguardar a la edad madura para experimentar las 

divinas misericordias. Pensaremos asimismo en el conjunto de catecúmenos 

que, en nuestros días, aguardan la gran solemnidad del Salvador vencedor de 

la muerte, para bajar, como en tiempos antiguos, a la sagrada piscina y salir 

de ella con el nuevo ser de la gracia. 

Debemos, por último, pensar en aquellos penitentes públicos que, 

solemnemente expulsados de la asamblea de los fieles el miércoles de Ceniza, 
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eran, en el transcurso de la Cuaresma, objeto de la preocupación materna de la 

Iglesia, que debía admitirlos, si lo merecían, a la reconciliación el Jueves 

Santo. 

Nos acordaremos entonces con qué facilidad nos ha perdonado Dios maldades 

que, en siglos pasados, sólo se perdonaban tras duras y solemnes expiaciones. 

Pensando en la justicia del Señor que permanece inmutable, cualesquiera que 

sean los cambios introducidos en la disciplina por la condescendencia de la 

Iglesia, sentiremos más vivamente la necesidad de ofrecer a Dios el sacrificio 

de un corazón verdaderamente contrito, y de animar con sincero espíritu 

penitente las menguadas satisfacciones que ofrecemos a la Majestad divina.         

--Extractos del Año Litúrgico, de Dom Guéranger    

 

Horarios del mes de marzo de 2023 

 

Fecha  Fiesta /Santo Actividad 

Viernes   

03        
Témporas de Cuaresma 

18:00 Confesiones 

18:20 Vía Crucis 

19:00 Misa rezada y Hora Santa 

Sábado         

04 
Témporas de Cuaresma 

Actividad Jacintas 

18:00 Confesiones 

18:30 Rosario 

19:00 Misa rezada y Catecismo 

Domingo      

05 
2º Dom. de Cuaresma 

09:00 Confesiones 

09:30 Rosario 

10:00 Misa cantada 

 

Viernes       

17 
Feria de Cuaresma 

18:00 Confesiones 

18:20 Vía Crucis 

19:00 Misa rezada y Hora Santa 

Sábado        

18 
Feria de Cuaresma 

Actividad SAS 

18:00 Confesiones 

18:30 Rosario 

19:00 Misa rezada y Catecismo 

Domingo     

19 
4º Dom. de Cuaresma 

09:00 Confesiones 

09:30 Rosario 

10:00 Misa cantada 

 

VARIOS  

 

Intención de nuestras oraciones para el mes de marzo: 

Por los padres de familia 

 

Coro: En preparación para la semana santa habrá ensayos los viernes y 

sábados a las 05:30 p.m. 
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