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¡Estimados amigos y bienhechores! 
 
El octavo centenario de la muerte de santo 
Domingo (Boloña 1221) nos lleva a honrar la 

memoria de ese gran santo, a quien México le debe tanto, consagrándole 
algunos números de este boletín. Ofrecemos hoy a su piadosa lectura un 
resumen de la excelente Vida de Santo Domingo de Guzmán por Fray Enrique 
Lacordaire OP, tocando el nacimiento y la juventud del santo. Respira esta 
narración todavía el buen olor sobrenatural de las hagiografías antiguas. Hoy 
en día, el hombre moderno tiene miedo al milagro, a la intervención divina en 
el curso de su vida terrestre. Quiere desmitificar los relatos antiguos. De hecho, 
ya casi ninguna leyenda contemporánea refiere por ejemplo, lo sucedido en el 
nacimiento del santo o tampoco la aparición de la santísima Virgen pidiéndole 
la devoción del Rosario.  
Que estas lecturas procuren al lector un soplo de aire fresco y divino en un 
mundo infestado por la mentira y el vicio. Que le lleve a amar a ese santo cuyos 
hijos misionaron y bautizaron todo el sur de nuestro país.  
 
 
 
 

Origen y Nacimiento de Santo Domingo 
En un valle de Castilla, regado por el Duero, no lejos de Osma, existe un sencillo 
pueblecito llamado Caleruega en la lengua del país y Calaroga en la lengua más 
dulce de un gran número de historiadores. En aquel pueblecito nació santo 
Domingo en el año 1170 de la era cristiana. Debía su vida, después de Dios, a 
Félix de Guzmán y a la beata Juana de Aza. Aquellos piadosos señores poseían 
en Caleruega un fortín en el cual  Alfonso “el Sabio”, rey de Castilla, de acuerdo 
con su esposa, sus hijos y los principales grandes de España, fundó, en 1266, un 
monasterio de religiosas dominicas. En dicho monasterio pueden verse 
departamentos más antiguos y extraños a la arquitectura de un convento: una 
torre de guerra de la Edad Media, en la que se observan incrustadas las armas 
de los Guzmán; una fuente que lleva su nombre, y otros muchos vestigios, 
llamados por el pueblo el “Palacio de los Guzmanes”. La rama castellana de esta 
ilustre familia poseía su casa principal a algunas leguas de allí, en el castillo de 
Guzmán. 
Después de su muerte, Félix de Guzmán y Juana de Aza fueron transportados a 
Gumiel de Izan, cerca de Caleruega, y sepultados en la cripta de a una capilla 
perteneciente a la Orden de los Cistercienses, uno al lado del otro. Pero la 
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misma veneración de que eran objeto no tardó en separarlos. Hacia 1318, el 
infante de Castilla Juan Manuel transfirió el cuerpo de Juana al convento de los 
dominicos de Peñafiel, que había edificado. Félix quedó solo en la tumba de sus 
antepasados, para ser testigo fiel del esplendor de la sangre que había 
transmitido a santo Domingo, y Juana fue a unirse a la posteridad espiritual de 
su hijo, para gozar de la gloria que aquél había adquirido prefiriendo la 
fecundidad que viene de Jesucristo a la fecundidad de la carne y de la sangre.  
Un signo célebre precedió al nacimiento de santo Domingo. 
Su madre vio en sueños el fruto de sus entrañas en forma 
de un perro que llevaba una antorcha entre sus dientes y 
que escapaba de su seno para abrasar toda la tierra. 
Inquieta por el presagio, iba con frecuencia a orar sobre el 
sepulcro de santo Domingo de Silos, que no estaba muy 
lejos de la villa de Caleruega, En agradecimiento a los 
consuelos que allí había alcanzado, dio el nombre de 
Domingo al niño que había sido objeto de sus plegarias. Era el tercer hijo que 
salía de sus benditas entrañas. El mayor, Antonio, consagró su vida al servicio 
de los pobres y honró con su inmensa caridad el sacerdocio, cuyo hábito vestía; 
el segundo, Manés, murió con el hábito de fraile Predicador. 
Cuando Domingo fue presentado en la iglesia para recibir el bautismo, un nuevo 
signo manifestó la grandeza de su predestinación. Su madrina vio en sueños 
sobre la frente del bautizado una estrella radiante. Siempre quedó algún 
vestigio de dicha estrella sobre la faz de Domingo, y se ha observado, como 
signo singular de su fisonomía, que cierto esplendor surgía de su frente y atraía 
hacia él, el corazón de cuantos le miraban. La pila de mármol blanco en la que 
había recibido el baño santo fue transportada en 1605 al convento de los 
Padres Predicadores de Valladolid, por orden de Felipe III, quien quiso que su 
hijo fuese bautizado en ella. Hoy está en Santo Domingo el Real, en Madrid, y 
en ella reciben los infantes de España el sacramento de la regeneración. 
 

La niñez de santo Domingo 
Domingo no fue alimentado con leche extraña, pues su madre no quiso que 
corriese por sus venas otra sangre que no fuese la suya; ella le conservó a su 
lado, alimentándole de un seno del cual sólo podía sacar un alimento casto, y 
al alcance de unos labios de los que no podía oír sino palabras de verdad. A lo 
más, en aquel comercio materno podía temerse solamente la blandura 
involuntaria de sus pañales y aquella abundancia de cuidados que la ternura 
más cristiana no sabe contener siempre. Pero la gracia existente en él se rebeló 
pronto contra tal yugo. Tan pronto pudo mover sus piernas y bracitos a 
voluntad, salía secretamente de su cunita y se acostaba en tierra. Se podía decir 
que conocía ya la miseria de los hombres, la diferencia de su destino en este 
mundo, y que, provisto ya de amor hacia ellos, sufría por tener una cama mejor 

que el último de entre sus hermanos, o que, iniciado en los secretos de la cuna 
de Jesucristo, quería tener una parecida a la suya. Nada más se sabe sobre los 
seis primeros años de su vida. 

Cuando cumplió los siete años fue enviado a Gumiel de 
Izán, a casa de un tío suyo que desempeñaba en 
aquella iglesia las funciones de arcipreste. En aquel 
lugar, cerca del sepulcro de sus abuelos y bajo la doble 
autoridad de la sangre y del sacerdocio, fue en donde 
Domingo pasó la segunda parte de su infancia. Antes 
que el mundo hubiese tocado este niño, fue confiado, 
como Samuel, a las lecciones de la Iglesia, a fin de que 
una disciplina saludable tomase posesión de su 

corazón, tierno aún; y, en efecto, sucedió que, edificado sobre tan sólidos 
cimientos, crecía tanto en edad como en inteligencia, elevándose día tras día, 
progresando felizmente, hasta elevarse a una excelsa virtud. 
La Universidad de Palencia, en el reino de León, única que poseía en aquel 
tiempo España, fue la tercera escuela en donde se formó Domingo. Llegó allí a 
la edad de quince años, y, por primera vez en su vida, se vio abandonado a su 
propia iniciativa, lejos del hermoso valle en que, bajo los techos de Caleruega y 
Gumiel de Izán, había dejado todos esos dulces recuerdos que rememoran su 
pueblo natal. La estancia en Palencia duró diez años, consagrando los seis 
primeros al estudio de las Letras y Filosofía. “Pero -dice un historiador- el 
angélico joven Domingo, aunque comprendía fácilmente las cosas humanas no 
le atraían, porque buscaba en vano en ellas la sabiduría de Dios, que es Cristo. 
Ninguno de los filósofos, en efecto, la ha comunicado a los hombres. Por eso, 
por miedo a consumir en inútiles trabajos la flor y la fuerza de su juventud, y 
para apagar la sed que le devoraba, fue a beber en las profundas fuentes de la 
Teología. Invocando y rogando a Cristo, que es la Sabiduría del Padre, abrió su 
corazón a la verdadera ciencia, prestó sus oídos a los doctores de las santas 
Escrituras; y esta palabra divina le pareció tan dulce, la recibió con tal avidez y 
con tan ardientes deseos, que, durante los cuatro años que la estudió, pasaba 
muchas noches casi sin dormir, dando al estudio el tiempo del reposo. Con 
objeto de beber en aquel río de la sabiduría con castidad más digna aún de ella, 
se abstuvo de beber vino durante diez años. Era cosa maravillosa y amable ver 
aquel hombre, en el cual los pocos años de vida acusaban la juventud, pero que 
por la madurez de su conversación y la fuerza de sus costumbres revelaba al 
anciano. Superior a los placeres de su edad, estaba atento a no perder tiempo 
en nada; prefería el reposo sagrado de los sagrarios a los viajes sin objeto, y 
toda su vida se deslizaba entre una plegaria y un trabajo igualmente asiduos. 
Dios le recompensó con aquel ferviente amor con el cual guardaba sus 
mandamientos, inspirándole un espíritu de sabiduría y de inteligencia que le 
permitía resolver sin dificultades los más difíciles problemas”.  

Beata Juana de Aza 



Dos rasgos nos han quedado de aquellos diez años de vida en Palencia. Durante 
una plaga de hambre que desolaba a España, Domingo, no contento con dar a 
los pobres todo cuanto poseía, hasta sus vestidos, vendió sus libros, con notas 
de su puño, para entregarles lo que sacó de ellos. Al extrañarse algunos de que 
se privase de los medios de estudio, dijo estas palabras, que fueron las primeras 
que pronunció que hayan llegado a la posteridad: “¿Podría estudiar yo sobre 
pieles muertas, cuando hay hombres que mueren de hambre?” 
Su ejemplo cundió, y los maestros y alumnos de la Universidad se vieron 
impelidos a acudir en auxilio de los desgraciados. Otra vez, al ver a una mujer, 
cuyo hijo estaba cautivo entre los moros, llorar amargamente por no poder 
pagar su rescate, le ofreció venderse él mismo para poder restituirle su hijo; 
pero Dios, que le reservaba para la redención espiritual de muchísimos 
hombres, no se lo permitió. Un hombre rico, movido por la caridad de Domingo 
proporcionó la suma necesaria a la redención del cautivo.   
Cuando un viajero pasa a fines de otoño por un país despojado de todas sus 
cosechas, encuentra alguna vez colgando de un árbol un fruto escapado a la 
mano del labrador, y esta reliquia de la fertilidad desaparecida le basta para 
juzgar los campos desconocidos que atraviesa. De la misma manera, la 
Providencia, dejando en la sombra del pasado la juventud de su siervo 
Domingo, ha querido, sin embargo, que la Historia conservase algunos rasgos, 
revelaciones incompletas, pero conmovedoras, de un alma en que la pureza, la 
gracia, la inteligencia, la verdad y todas las virtudes eran efecto de un amor a 
Dios y a los hombres, maduros antes de que fuese tiempo.     
          Continuara… 
 

Apoya la construcción de nuestra iglesia 
Fraternidad San Pío X en M., A.R. 
 Bancomer Cuenta: 0193345386 

“Para la iglesia de Puebla” 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

ASEO  Y  FLORES DE  LA  
CAPILLA  

Les invitamos a verificar las fechas que les tocan para la limpieza y 

el adorno floral de nuestra capilla. Las listas están colocadas a la 

entrada de la capilla y abarcan el segundo semestre del año. 

Normalmente le corresponde una sola vez en el transcurso del año a 

cada uno para proporcionar esta ayuda a nuestra capilla. ¡Que Dios 

le pague su apoyo! 

HORARIOS DEL MES DE JULIO 
 

Viernes Visitación de la Sma. Virgen María  (II Cl.) 

02.07.  Primer Viernes del Mes 

18:00 hrs Rosario    

18:30 hrs   Santa Misa, exposición y bendición 
 

Sábado Primer Sábado del mes   (IV Cl.) 

03.07.  San Ireneo, Obispo y Mártir   

17:30 hrs   Exposición y prácticas del primer sábado 

18:30 hrs   Santa Misa  
 

Domingo VI  después de PENTECOSTÉS  (II Cl.) 

04.07.  08:00 hrs   Santa Misa  

  10:30 hrs   Santa Misa cantada 
   

Lunes  San Antonio María Zacaría  

05.07  07:30 hrs   Santa Misa 
 

Viernes De la feria       (IV Cl.) 

09.07.  18:00 hrs Rosario 

18:30 hrs Santa Misa (rezada) 
 

Sábado Los siete hermanos, Mártires  (III Cl.) 

10.07.  18:00 hrs Rosario 

18:30 hrs Santa Misa – Platica para los adultos 
 

Domingo VII   después de PENTECOSTÉS  (II Cl.) 

11.07.  08:00 hrs   Santa Misa  

  10:30 hrs   Santa Misa cantada 
 

Lunes  San Juan Gualberto, Abad   (III Cl.) 

12.07  07:30 hrs   Santa Misa 
 

Martes  San Jerónimo Emiliano, Cf.   (III Cl.) 

20.07  07:30 hrs   Santa Misa 
 

Viernes San Apolinar, Obispo y Mártir  
23.07.  18:00 hrs Rosario   (III Cl.) 

18:30 hrs Santa Misa (rezada) 
 

Sábado Santa Cristina, Virgen y Mártir  (II Cl.) 

25.07.  18:00 hrs Rosario  

18:30 hrs Santa Misa - Plática para adultos 



Domingo IX  después de PENTECOSTÉS  (II Cl.) 

25.07.  Santiago el Mayor, Apóstol   

08:00 hrs   Santa Misa  

  10:00 hrs   Santa Misa, con Primeras Comuniones  
 

___________________________________________ 

 

CONFESIONES    Una hora antes de las Misas. 

CATECISMO PARA NIÑOS 05 y 12 de julio 

     Recolección 24, en la mañana 

PLÁTICA PARA ADULTOS Sábado 10 & 24 de julio. 

JUVENTUD MARIANA  Sábado 10 de julio 

RUNION DE LOS ACÓLITOS Sabado 24 de julio 

SAS: 03 de Julio    CORO: Viernes, 17h00. 

                ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

CAMPAMENTOS 
DE VERANO 

 

Campamento de la SAS 
  En Zapotiltic, Jalisco  

  Del 15 al 24 de Julio - Costo: $ 1000 pesos 

  Para niñas a partir de 8 años 

  Informes: Srta. Luisa 33 2175 2741 
 

 

Campamento del Batallón de Cristo Rey 
En los alrededores de Querétaro.  

Del 15 al 24 de julio. - Costo: $ 1200 pesos. 

Niños y jóvenes a partir de 8 años. 

Informes: R.P. Rodrigo Fernández 272 724 7343 

 
 

      ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
El querer conciliar la fe con el espíritu moderno 

conduce más allá de lo que se piensa; no sólo al 

debilitamiento, sino a la pérdida total de la fe. (S.S. San 

Pio X, 27 de mayo de 1914) 

MISA TRADICIONAL Y MISA NUEVA: 
UNA COMPARACIÓN EN 12 PUNTOS 

 

• La Misa Tradicional se enfoca verticalmente en Dios - la Misa Nueva se orienta 

horizontalmente a la asamblea. 

• La Misa Tradicional es claramente un sacrificio renovado en el altar - la Misa Nueva 
es una conmemoración de la Cena celebrada como banquete en una mesa. 

• La Misa Tradicional 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 intereses sociales 
y terrenales del hombre.  

• En la Misa Tradicional, hay respeto ante el altar y reverencia extrema de la Santa 
Eucaristía, lo que se nota particularmente en el porte y vestido de los feligreses – 
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 Tradicional 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 Tradicional, 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 Tradicional tiene un carácter católico por ser utilizada unilateralmente 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 inculturación. 

• En la Misa Tradicional, hay un menor número de respuestas memorizadas por los 
feligreses y la mayoría de las oraciones no cambian – las oraciones de la Misa 
Nueva evolucionan según la moda del momento o del lugar.  

• En la Misa Tradicional, 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 ambón, 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 Misa. 

• La Misa Tradicional atrae las almas y produce vocaciones – el Novus Ordo es 
estéril y vacía las iglesias. 
 

 


