
N.ª S.ª de Guadalupe Mínimas
Domingo 29 XIV DESPUÉS DE PENTECOSTÉS

2ª Clase
09:00, Misas Rezadas, 11:00: Misa
Cantada,
19:00 Misa Rezada.

08:00 Misa Cantada

Lunes 30 SANTA ROSA DE LIMA, VR.

1ª Clase

Patrona de América, Primera clase en
América Latina

19:00 Misa Cantada 07:30 Misa Rezada de
lunes a sábado en el
Instituto por retiro de
Madres Minimas.

Martes 31 SAN RAMÓN NONATO, CF.

3ª Clase

En CDMX y Durango: Dedicación de la
Catedral, primera clase

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Miércoles 1 DE LA FERIA

4ª Clase

San Gil, Abad; y los doce hermanos de
Benevento, Mrs.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Jueves 2 SAN ESTEBAN, REY Y CF..

3ª Clase
19:00 Misa Rezada 08:00 am Misa de

inicio de clases en el
Instituto

Viernes 3 SAN PÍO X, PAPA Y CF.

En la FSSPX, 1a clase

Primer Viernes

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Solemne e ingresos en
T. O.

07:30 Misa Cantada

Sábado 4 DE LA VIRGEN MARÍA

4ª Clase

Primer Sábado

19:00 Misa Cantada, seguida de
Adoración Nocturna

07:30 Misa Cantada

Domingo 5 XV DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
2ª Clase

06:15, 09:00, Misa Rezada; 11:00,
Misa Cantada, 19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

Lunes 6 DE LA FERIA

4ª Clase
19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Martes 7 DE LA FERIA

4ª Clase
19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Miércoles 8 NATIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA

2ª Clase

San Adrián, Mr.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Jueves 9 DE LA FERIA

4ª Clase

San Gorgonio, Mr.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Viernes 10 SAN NICOLÁS DE TOLENTINO, CF.

3ª Clase
19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Sábado 11 DE LA VIRGEN MARÍA

4ª Clase

Santos Proto y Jacinto, Mrs.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Domingo 12 XVI DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
2ª Clase

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

08:00 Misa Cantada

Semanas del 29 de Agosto al 12 de Septiembre de 2021

Seamos
Católicos

Nº 612 - 2021

En el 40º aniversario de la
bendición de la primera
piedra del seminario, tuvo
lugar la toma de sotana de los
seminaristas de primer año.

En la fiesta de la
Asunción de la
Santísima Virgen
en cuerpo y alma
al cielo, y en el
40º aniversario
de la bendición
de la primera
piedra del seminario por S. Ex.
Mons. Marcel Lefebvre, tuvo
lugar en el seminario la
ceremonia de la toma de sotana
de los seminaristas del año de
Espiritualidad.

Gracias a Dios, este primer año
cuenta actualmente con 9
integrantes, entre los cuales
cabe destacar el importante
contingente de 6 mexicanos,
dado principalmente a que el año
pasado 2020 la mitad de ellos no

pudo viajar para ingresar al
seminario. A estos hay que
añadir también 1 argentino, 1
chileno y 1 nicaragüense.

El día, que amenazaba con ser
b a s t a n t e
sombrío por la
densa neblina
que se cernía
sobre toda la
región, acabo
d i s i p á n d o s e
durante el

transcurso de la Misa solemne
que celebró el director del
seminario, el R. P. de Lassus. El
único rasgo un poco triste es que
las familias, salvo la del
seminarista argentino, no
pudieron asistir a la ceremonia
debido a los problemas actuales.

Con el cambio exterior de los
seminaristas de primer año, que
han pasado del hábito secular al
hábito propio de los clérigos, el
seminario parece engalanarse de

Toma de sotana en el seminario Nuestra Señora
Corredentora - 15 de agosto de 2021



una mayor solemnidad. Desde
luego, ¡qué notable aparecen
ante todos los integrantes de la
comunidad!

Aprovechamos
para pedirles a
todos sus
oraciones por la
perseverancia de
estos jóvenes que
visiblemente se
comprometen en
el camino al sacerdocio.

Palabras de nuestro fundador
sobre la sotana:

Podríamos comparar en cierto
modo la sotana a una clausura.
Si, os vais a encerrar en una
clausura, y, en cierto modo, os
vais a retirar a una ermita. A
partir de ahora, vuestra
alma estará separada del
mundo, o, como dicen las
oraciones, apartados de “los
obstáculos mundanos y los
deseos del siglo... Y de toda
ceguera espiritual y humana” ,
evitaréis esa ceguera, no solo
espiritual sino también
humana, que da el mundo del
pecado, es decir, en cuanto está
sometido a las influencias del
demonio.

La Santa Iglesia emplea el
vocablo “humano”: a tal punto
es verdad que, cuando ya no se
tiene la luz de Nuestro Señor
Jesucristo, se pierde también

el sentido común y la
comprensión sencilla y recta
de lo real y de la verdad.

¿Por qué, pues, alejarse así del
mundo? Para reflexionar

sobre el gran
don que Dios
nos ha hecho al
darnos un alma
para poder así
recibir la luz.
Eso es también lo
que pide el

obispo, que recibáis la luz de la
gracia y de la vida eterna .
Recibiréis aún más esta luz de
la vida eterna, precisamente
porque estáis separados del
mundo mediante vuestra
sotana, que es una especia de
clausura. Esta luz de la vida
eterna son las luces de las
realidades eternas y de las
verdades de siempre.

Al revestiros de Nuestro
Señor Jesucristo, os vais a
revestir también de toda su
doctrina, y si hay para
nosotros una doctrina que tenga
que ser la luz de nuestra vida y
la regla de nuestra conducta,
ésa es claramente la del sermón
de la montaña y las
Bienaventuranzas.

Si, vosotros sois
bienaventurados porque,
mediante esta sotana que vais a
recibir en unos momentos,
manifestareis vuestro espíritu

Seamos Católicos nº 612

de pobreza: “ Bienaventurados
los pobres de espíritu, porque
suyo es el reino de los cielos.
Bienaventurados los mansos,
porque ellos poseerán la tierra...
los que tienen hambre y sed de
justicia... Bienaventurados los
m i s e r i c o r d i o s o s . . .
Bienaventurados los pacíficos...
los que padecen persecución...
Por mí causa (San Mateo, 5, 3-11),
dice Nuestro Señor.

De modo que Él os da todo un
programa. Al revestir la
sotana, os revestís de
Nuestro Señor y, por lo tanto,
os revestís también de su
Ley.

La sotana: signo de sacrificio

La sotana que vais a llevar
significa el sacrificio. A partir
de ahora, con vuestro hábito
predicareis el sacrificio de
Nuestro Señor. No habéis de
tener miedo de manifestarlo,
pues, además, es lo que
constituirá vuestro consuelo y

vuestra alegría. (...) Cuando
vayáis por las calles de los
pueblos o ciudades,
predicaréis el sacrificio de
Nuestro Señor Jesucristo.
Hoy más que nunca hace falta
esta predicación.

La Santidad Sacerdotal

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

N° de cuenta: 01 6958 7896
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

Intención de oraciones: Retiros de
Hermanas y Padres

- Encomendamos a sus oraciones
los retiros anuales de las Madres
Minimas del 30 de agosto al 4 de
septiembre y el retiro de los PP. del
Distrito del 6 al 11 de septiembre.

- Inicio del del catecismo el sábado
domingo 4 de septiembre a las 4:45

pm.


