Semanas del 18 de Julio al 01 de Agosto de 2021
N.ª S.ª de Guadalupe
Domingo 18 VIII DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
2ª Clase

Mínimas

09:00, Misas Rezadas, 11:00: Misa
Cantada,
19:00 Misa Rezada.
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

Lunes 19

SAN VICENTE DE PAUL, CF
3ª Clase

Martes 20

SAN JERÓNIMO EMILIANO, CF.
3ª Clase
Santa Margarita Vr. Y Mr.

19:00 Misa Rezada
Reunion de Tercera Orden

07:30 Misa Rezada

Miércoles 21

SAN LORENZO DE BRINDIS, DR.
3ª Clase
Santa Práxedes, Vr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Jueves 22

SANTA MARÍA MAGDALENA,
PENITENTE
3ª Clase

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Viernes 23

SAN APOLINAR, OB. Y MR.
3ª Clase
San Liborio, Ob. Y Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Sábado 24

DE LA VIRGEN MARÍA
4ª Clase
Santa Cristina, Vr. Y Mr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

09:00, Misa Rezada; 11:00, Misa
Cantada, 19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

Domingo 25 IX DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
2ª Clase
Santiago el Mayor, Apóstol: 1a Clase en
Guadalajara, Saltillo y Querétaro

07:30 Misa Rezada

Lunes 26

SANTA ANA, MADRE DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA
2ª Clase

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Martes 27

DE LA FERIA
4ª Clase
San Pantaleón, Mr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Cantada

Miércoles 28

SANTOS NAZARIO Y CELSO, MRS.;
VICTOR I, PAPA Y MR.; INOCENCIO I,
PAPA Y CF.
3ª Clase

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Jueves 29

SANTA MARTA, VR.
3ª Clase
Santos Felix, Simplicio, Faustino y
Beatriz, Mr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Viernes 30

DE LA FERIA
4ª Clase
Santos Abdón y Senén, Mrs.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Sábado 31

SAN IGNACIO DE LOYOLA, CF.
3ª Clase
San Alejo, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Cantada

X DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
2ª Clase

09:00, Misa Rezada; 11:00, Misa
Cantada, 19:00 Misa Rezada

Domingo 1
De Agosto

08:00 Misa Cantada

Seamos
Católicos
Nº 609 - 2021

¿San Pablo es rígido?
Durante la audiencia general del 23
de junio de 2021, el Papa Francisco
volvió a retomar el tema de la
"rigidez", que ha criticado desde el
inicio de su pontificado: "Siempre la
rigidez:
se
debe
hacer esto, se debe
hacer aquello".
Según
él,
"la
rigidez es propia
de estas personas"
de
quienes
d e n u n c i a n
incansablemente "la tentación
de cerrarse sobre ciertas
certezas
adquiridas
en
tradiciones pasadas".
Según Francisco, esta tentación va
en contra del "bien común", como ya
lo había dicho el 21 de diciembre de
2019: "Debemos tener cuidado con
la tentación de adoptar una visión
rígida. La rigidez que surge del
miedo al cambio y que acaba
sembrando obstáculos y trampas en
el terreno del bien común,
convirtiéndolo en un campo minado
de incomprensión y odio".

En esa ocasión, el Papa citó al
cardenal Carlo Maria Martini, uno
de los líderes del ultraprogresismo
que, en una última
entrevista antes de
su muerte en 2012,
lamentó
que
la
Iglesia estuviera "200
años atrasada", a
causa de su innato
miedo al cambio.
Desde
entonces,
Francisco ve en la
"rigidez" el signo de una obsesión, el
síntoma de una fobia.
La insistencia de este Papa se
convierte
en
una
repetición
obsesiva, una idea fija, de modo que
los observadores romanos dicen a
mezza voce que es "rígidamente antirígido". No podemos más que estar
de acuerdo con ellos cuando vemos
al Soberano Pontífice llegar al grado
de detectar un desequilibrio
patológico en aquellos que llama
"rígidos".

Seamos Católicos nº 609

El 24 de octubre de 2016, no dudó en
arriesgarse
a
lanzar
este
diagnóstico: "Detrás de la rigidez
siempre se esconde algo, en muchos
casos una doble vida, pero también
algo de enfermedad. […] Detrás de
esto, hay algo que no los hace
buenos: son malos, hipócritas, o
están enfermos".
Obviamente, el Papa no está
considerando
el
tratamiento
psiquiátrico para los opositores a su
enseñanza y su gobierno, pues esto
recordaría demasiado a los días
oscuros de las dictaduras recientes.
Sin embargo, no se puede evitar
pensar en el dicho popular: "Quien
quiere matar a su perro, dice que
tiene rabia".
Pero volvamos a la audiencia del 23
de junio, donde Francisco comentó
la Epístola de San Pablo a los
Gálatas (Gal 1, 6-9). En ella, el
Apóstol de los Gentiles afirma que
los que perturban a la comunidad
son los que enseñan un nuevo
evangelio, en lugar del que les fue
anunciado.
Pero el Papa reprocha a los
"guardianes de la verdad" -"rígidos",
a sus ojos- por querer volver al
pasado, que es exactamente lo
contrario de lo que San Pablo
declara con fuerza: "Pero, aun
cuando nosotros mismos, o un
ángel del cielo os predicase un
Evangelio distinto del que os hemos
anunciado, sea anatema" (Ga 1, 8).

"Sea anatema", ¿será que San Pablo
también es "rígido"? ¿No vemos en
esto, más bien, su total fidelidad a la
Verdad revelada?
Padre Alain Lorans
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_______________________

La Respuesta de Monseñor
Lefebvre:
Carta abierta a los católicos
perplejos Capitulo 5:
A los católicos que sienten que se
están operando transformaciones
radicales les resulta difícil resistir la
insistente propaganda, común a
todas las revoluciones. Se les dice:
"Ustedes no aceptan el cambio,
pero la vida es cambio. Ustedes
permanecen aferrados a cosas
fijas, pero lo que era bueno hace
cincuenta años ya no conviene a la
mentalidad actual ni al género de
vida que llevamos. Ustedes se
atienen al pasado y no son capaces
de modificar sus costumbres".
Muchos católicos se sometieron a la
reforma para no incurrir en esos
reproches pues no encontraban
argumentos para defenderse de
acusaciones infamantes como
éstas: "Ustedes son retrógrados,
anticuados, no viven con su
época". El cardenal Ottaviani decía
ya refiriéndose a los obispos:
"Tienen miedo de parecer viejos".
Pero los católicos nunca nos

hemos negado a aceptar ciertos
cambios, ciertas adaptaciones
que atestiguan la vitalidad de la
Iglesia. En materia litúrgica los
hombres de mi edad asistieron a
varias reformas; yo acababa de
nacer cuando Pío X se preocupó
por aportar mejoras,
especialmente
dando más
importancia al
ciclo
temporal, al
adelantar la
edad de la
primera
comunión y al
restaurar el
canto litúrgico que había sufrido un
eclipse.
Luego Pío XII redujo la duración
del ayuno eucarístico a causa de
las dificultades inherentes a la vida
moderna, autorizó por el mismo
motivo la celebración de la misa
por la tarde, reemplazó el oficio de
la vigilia pascual en la tarde del
Sábado Santo, remodeló los oficios
de la semana santa. Juan XXIII
agregó por su parte algunos
retoques al rito llamado de san Pío
V antes del concilio. Pero nada de
todo esto se aproximaba poco ni
mucho a lo que se verificó en 1969,
a saber, una nueva concepción de la
misa. Se nos reprocha también que
nos aferremos a formas exteriores y
secundarias, como por ejemplo, la
lengua latina. Se proclama que es
una lengua muerta que nadie
comprende, como si el pueblo
cristiano la hubiera comprendido
más en el siglo XVII o en el siglo
XIX, ¡Qué negligencia la de la
Iglesia, según los innovadores, al

esperar tanto tiempo para
suprimir el latín! Yo creo que la
Iglesia tenía sus razones.
No ha de asombrarnos que los
católicos experimenten la
necesidad de comprender mejor
textos admirables de los cuales
pueden obtener alimento espiritual,
ni que deseen
asociarse más
íntimamente a
la acción que
se desarrolla
ante sus ojos.
Sin embargo,
no se
satisfacen esas
necesidades
adoptando las lenguas vernáculas
de punta a cabo del Santo
Sacrificio. La lectura en francés de
la Epístola y del Evangelio
constituye una mejora y se la
practica cuando conviene en SaintNicolas-du-Chardonnet así como en
los prioratos de la Fraternidad que
yo fundé.
Por lo demás, lo que se ganaría
estaría fuera de toda proporción
con lo que se perdería, pues la
inteligencia de los textos no es
el fin último de la oración, ni el
único medio de poner el alma en
oración, es decir, en unión con
Dios. Si se presta una atención
demasiado grande al sentido de los
textos, eso puede constituir hasta
un obstáculo para la oración.

