
N.ª S.ª de Guadalupe Mínimas
Domingo 21 ÚLTIMO DOMINGO DESPUÉS DE

PENTECOSTÉS
2ª Clase

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

08:00 Misa Cantada

Lunes 22 SANTA CECILIA, VR. Y MR.

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

Martes 23 SAN CLEMENTE I, PAPA Y MR.

3ª Clase

Santa Felicidad, Mr.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Miércoles 24 SAN JUAN DE LA CRUZ, DR.

3ª Clase

San Crisógono, Mr..

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Jueves 25 SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA, VR.
Y MR.

3ª Clase

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Viernes 26 SAN SILVESTRE, ABAD

3a Clase

San Pedro de Alejandría, Ob. Y Mr.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Sábado 27 DE LA VIRGEN MARÍA

4ª Clase

Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa

15:00 ANJM
16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Domingo 28 I DE ADVIENTO
1ª Clase

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

08:00 Misa Cantada

Lunes 29 FERIA DE ADVIENTO

3ª Clase

San Saturnino, Mr.

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Martes 30 SAN ANDRÉS, APÓSTOL

2ª Clase

Feria de Adviento

19:00 Misa Rezada 07:30 Misa Rezada

Miércoles 1 FERIA DE ADVIENTO

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

Jueves 2 SANTA BIBIANA, VR. Y MR.

3ª Clase

Feria de Adviento

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Viernes 3 SAN FRANCISCO JAVIER, CF.

3ª Clase

Feria de Adviento

Primer viernes

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Cantada

07:30 Misa Cantada

Sábado 4 SAN PEDRO CRISÓLOGO, OB. Y DR.

3ª Clase

Feria de Adviento

Santa Bárbara, Vr. Y Mr.

Primer sábado

10:00 Junta Batallón
16:45 Catecismo
19:00 Misa Cantada seguida de
Adoración Nocturna Mexicana

07:30 Misa Cantada

Domingo 5 II DE ADVIENTO
1ª Clase

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

08:00 Misa Cantada

Intención de Diciembre: Que el
Niño Jesús suscite muchas
vocaciones.

Semanas del 21 de Noviembre al 5 de Diciembre de 2021

Seamos
Católicos

Nº 618 - 2021

Una nueva capilla para la Tradición y la misa de
siempre en la misión de Chiapas: !Felicidades!

Queridos fieles,
Les invitamos al acción de
gracias a Nuestro Señor, por la
bendición en el día de hoy por
nuestro Superior de Distrito de
nuestra nueva capilla San José en
Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas. Es
de felicitar
realmente la
labor del R.
P. Pablo
Guiscafré
con los
fieles de
nuestra
misión,
quienes en estos últimos años han
duplicando sus oraciones y
esfuerzos, para coronar más de 20
años de perseverancia, y paciencia
en tener la misa y los sacramentos
solamente un fin de semana al mes,
y para ofrecer a san José un templo
digno de su Divino Hijo.!Deo
Gratias !
Muchas felicidades queridos
fieles por demostrarnos el Fruto
de la Tradición viva y combativa
Pues sí, como no pensar en la
santa perseverancia de los fieles

chiapanecos, que viendo en los
años 90 -como muchos otros- la fe
y vida católica pereciendo, han
preferido aceptar y ofrecer un
camino largo en el desierto en el
aislamiento y la tristeza del

desprecio de
los católicos
oficiales, en
vez de
seguir la
vanidad
mundana de
la religión
fácil y
aplaudida,
confiando en
”El Justo

Juez y Maria Santísima”!
Gracias por dar nos ejemplo de
gran fortaleza en seguir soportando
las penas de la vida cristianas en
medios de las adversidades, con
constancia interior en aprovechar
los sacramentos, y paciencia en la
oración diaria... Construyendo en la
medida de sus medios un templo
para, en el presente honrar a Dios, y
para que sea un testimonio de Fe y
predicación para el futuro.
Pues así son dignos hijos de
Monseñor Lefebvre que nos decía:



EL DON DE FORTALEZA
El don de fortaleza consiste en una
docilidad a la moción del Espíritu
Santo, que da confianza para
superar todos los peligros, y valor
para cumplir y perseverar en las
obras particularmente difíciles. La
virtud de fortaleza procede según el
modo limitado del hombre, aunque
supone la ayuda divina, pero
recibida y limitada según este
modo. Mientras que el don de
fortaleza queda
tan revestido de
la fortaleza de
lo alto que, por
así decir, hace
suyo el poder
de Dios y,
apartando toda
debilidad
natural, obra
únicamente por la virtud de Dios.
La fortaleza sobrenatural se
manifiesta de modo perfecto y
extraordinario en el martirio. Si los
que fueron martirizados hubieran
tenido tan sólo la fuerza natural no
habrían sido capaces del martirio.
Lo que sufrieron por la fe supera lo
que el hombre es capaz de sufrir si
se lo deja a sus solas fuerzas
naturales. Pero como tenían fe en
Dios, nuestro Señor les concedió la
gracia de tal modo que muchos se
presentaron por sí mismos al
martirio con un valor
extraordinario que maravilló a los
que los rodeaban, a tal punto que,
ante su fortaleza increíble, incluso
se llegaron a convertir. A veces
aquellos mártires eran niños, o
personas débiles y sin cultura. No
eran sabios ni personas capaces de
grandes razonamientos, pero, por

su fe, eran capaces de permanecer
firmes ante los verdugos y soportar
los tormentos que les hicieron
sufrir. Ahí es donde tocamos con el
dedo la virtud sobrenatural de
fortaleza [cuando queda
perfeccionada mediante el don de
fortaleza].
No estáis luchando contra los
elementos materiales, sino
contra los espíritus que están
por todas partes en el mundo

(Efe 6, 12), los
espíritus
malos que
hacen
esfuerzos
luchando
contra la
Iglesia y
contra Dios.
Vais a entrar

en este combate .
Y como entráis en este combate, os
hará falta particularmente el don de
fortaleza (...), pues vais a necesitar
esta fortaleza sobrenatural para
manteneros en el combate, que
ahora es más actual que nunca.
Si ha habido alguna época en la que
debamos combatir, se trata de ésta.
El demonio está desencadenado, y,
por desgracia, el pecado está en
todas partes y también la muerte
eterna para muchos hombres que
no creen o no quieren creer en
nuestro Señor Jesucristo. (...)

Así que, preparaos al combate...

(La Vida espiritual, pag.: 273)

P. A. Gardere+

Seamos Católicos nº 618

Para ayudar al priorato de la FSSPX de Cdmx por depósitos bancarios:

En estas ultimas semanas se han realizado obras de reparación de
fugas de agua en el techo de la Capilla... Gracias por su ayuda
Banco: BBVA Bancomer, cuenta en pesos mexicanos
Titular de la cuenta: Fraternidad Sacerdotal San Pío 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


