Semanas del 15 al 29 de Agosto de 2021
N.ª S.ª de Guadalupe
Domingo 15 ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA

Mínimas

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

08:00 Misa Cantada

Lunes 16

SAN JOAQUÍN, PADRE DE LA
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
2ª Clase
San Esteban I, Papa y Mr.

19:00 Misa Rezada.

07:30 Misa Rezada

Martes 17

SAN JACINTO, CF.
3ª Clase

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Miércoles 18

DE LA FERIA
4ª Clase
San Agapito, Mr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Jueves 19

SAN JUAN EUDES, CF.
3ª Clase

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Viernes 20

SAN BERNARDO, ABAD Y DR.
3ª Clase

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Sábado 21

SANTA JUANA FRANCISCA FREMIOT
DE CHANTAL, VIUDA
3ª Clase

10:00 Junta Padres familas
15:00 Rosario Reparación
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

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

08:00 Misa Cantada

VIRGEN
XII después de Pentecostés
2ª Clase

Domingo 22 XIII DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
2ª Clase
Inmaculado Corazón de María

Lunes 23

SAN FELIPE VENICIO, CF.
3ª Clase

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Martes 24

SAN BARTOLOMÉ, APOSTOL
2ª Clase

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Miércoles 25

SAN LUIS, REY Y CF.
3ª Clase

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Jueves 26

DE LA FERIA
4ª Clase
San Ceferino, Papa y Mr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Viernes 27

SAN JOSÉ DE CALASANZ, CF.
3ª Clase

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Sábado 28

SAN AGUSTÍN, OB. Y DR.
3ª Clase
San Hermes, Mr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Cantada

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

08:00 Misa Cantada

Domingo 29 XIV DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
2ª Clase

Seamos
Católicos
Nº 611 - 2021

Asunción de María - El resplandor de la meta
A menudo nuestras vidas no
tienen rumbo, carecen de una
orientación clara que penetre
toda nuestra vida cotidiana y
ordene
todo
nuestro pensar,
hablar y hacer,
como
la
limadura
de
hierro en un
imán, hacia la
meta que todo
lo supera.
El fin y el
sentido de la
causa
final
(causa finalis)
es la "causa de
las
causas"
(causa causarum) que aunque
se encuentre al final en su
realización, da forma y
ordena toda la existencia
como intención fundamental.
Este
importantísimo

de

principio
nuestra

vida
es
especialmente
iluminado por el dogma de la
Asunción de María al Cielo.
Ciertamente, tendríamos que
hablar primero
de la Ascensión
de Cristo, pero
la Asunción de
María
nos
resulta
más
c e r c a n a ,
porque Cristo,
como
Dios,
siempre
está
con el Padre, y
su Ascensión
constituye
la
conclusión
lógica de su
misión en el
mundo.
Por otro lado, en el caso de
María, se trata de la
glorificación final del don de
la gracia de Dios al mundo y,
por lo tanto, se asemeja más a
nuestro
objetivo,
como

Seamos Católicos nº 611

culminación de nuestro ser
cristiano.
Cuando en este valle de
lágrimas,
sufrimos
las
consecuencias del destierro y
a menudo
aparecemos
quebrantados
por ello, se
alza
ante
nosotros
la
f i g u r a
radiante de la
Inmaculada
imperturbada, entrando en la
eternidad, y demostrándonos
el propósito de toda nuestra
peregrinación.
El gran teólogo mariano, el
padre Otto Cohausz SI,
explica: “Maravilloso debió
ser el espectáculo cuando
María se levantó del sepulcro
con su cuerpo transfigurado y
completamente iluminado por
el alma llena de luz y gracia,
elevándose hacia el Cielo.
“Puesto que Dios designó a
los ángeles para que sirvieran
a la humanidad, puesto que la
Iglesia ya reza con cada
persona que lleva a la tumba:
‘Que los ángeles te lleven con
Lázaro al seno de Abraham’,

puesto que los ángeles
estuvieron al lado de María
en
los
principales
acontecimientos de su vida, la
Anunciación y el nacimiento
de su Hijo en Belén, podemos
suponer que Cristo envió a
los coros de
ángeles a su
madre en la
culminación
de su vida
p a r a
recibirla
como Reina
y
darle
escolta de honor.”
Del mismo modo, Santo
Tomás de Villanueva dice:
“¿Qué habrán sentido los
espíritus bienaventurados al
contemplar de lejos a María
en su radiante gloria? ¿No
exclamaron asombrados con
el coro de las vírgenes:
"¿Quién es esta que va
subiendo
cual
aurora
naciente, bella como la luna,
brillante como el sol, terrible
como un ejército en orden de
batalla?” ¿Y qué respuesta
habrán recibido? Este es el
templo de Dios, el Santuario
del Espíritu Santo, este es el
altar de la expiación, la urna,
el Arca de la Alianza, la
Madre de Dios, la Esposa de
Dios, la hija de Dios, nuestra
y vuestra Madre.”

El Padre Cohausz concluye:
“¿De verdad creemos que
Cristo sólo envió un emisario
a encontrarse con su Madre?
Si Él mismo viene al lecho de
muerte de cada creyente en el
Santo
Viático,
para
conducirlo al hogar celestial,
¿podemos pensar que ahora, a
la entrada de su Madre,
Esposa y Compañera, Él
mismo no haya acudido con
los ángeles a saludarla?
“¿Quién podría describir el
gozo del reencuentro, ese
júbilo
de
ambos?
¡Qué
sustitución del anterior y
doloroso encuentro en el Vía
Crucis!
Entonces,
sola,
abandonada, sumida en un
mar de dolor, arrancada
cruelmente de los brazos del

Hijo, y ahora, surgiendo del
desierto,
rebosante
de
alegría, apoyada en su Hijo
amado (cf. Cantar de los
Cantares 8,5), María asciende
al Cielo como Reina.”
La meta de nuestra vida es la
participación en este triunfo
de María. Tener esto ante
nuestros ojos da esperanza y
alegría en este mundo sin
esperanza y sin alegría.
Sábado 21 de Agosto
- Reunion de padres de familias en
Instituto: 10:00 am
- Rosario publico de Reparación: 3
pm
En Iglesia Santa Isabel de Portugal,
colonia Sta. Isabel Tola
Se abren inscripciones del catecismo
el sábado el domingo 22.

En estos últimos meses, entre otros el priorato hizo mantenimientos de la red de
desagüe de la capilla de Schultz y del priorato por el tiempo de lluvia, y compro
nuevos ornamentos litúrgicos...,
Para ayudar el priorato de la FSSPX de Cdmx por depósitos bancarios:
Banco: BBVA Bancomer, cuenta en pesos mexicanos
Titular de la cuenta: Fraternidad Sacerdotal San Pio X en Mexico A R
01 6958 7896
N° de cuenta:
Clabe: 012 180 001 6958 78 96 5
Swift del banco: B C M R M X M M – P Y M
Favor avisar su deposito en: pri.nsguadalupe@fsspx.mx
Dios se lo pague

