
N.ª S.ª de Guadalupe Mínimas
Domingo 13 II DE CUARESMA

1ª Clase
09:00 Misa Rezada con cantos
11:00 Misa Cantada gregoriana
19:00 Misa Rezada.

08:00 Misa Cantada

Lunes 14 FERIA DE CUARESMA

3ª Clase
18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Martes 15 FERIA DE CUARESMA

3ª Clase
18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Miércoles 16 FERIA DE CUARESMA

3ª Clase
18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Jueves 17 FERIA DE CUARESMA

3ª Clase

San Patricio, Ob. y Cf.

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa rezada

07:30 Misa Rezada

Viernes 18 FERIA DE CUARESMA

3a Clase

San Cirilo de Jerusalén, Ob. y Dr.

18:15 Santo Vía Crucis
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Sábado 19 SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN

1ª Clase

Feria de Cuaresma

10:00 Juntas Padres Familias 11:
Matrimonios: Amor conyugal
16:45 CATECISMOS
18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Cantada.

07:30 Misa Rezada

Domingo 20 III DE CUARESMA
1ª Clase

09:00 Misa Rezada con cantos
11:00 Misa Cantada
13:30 Rosario publico:
imposición cordones se S. José
19:00 Misa Rezada.

08:00 Misa Cantada

Lunes 21 FERIA DE CUARESMA

3ª Clase

San Benito, Abad

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Martes 22 FERIA DE CUARESMA

3ª Clase
18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada.

07:30 Misa Rezada

Miércoles 23 FERIA DE CUARESMA

3ª Clase
18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada.

07:30 Misa Rezada

Jueves 24 FERIA DE CUARESMA

3ª Clase

San Gabriel, Arcangel

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada.

07:30 Misa Rezada

Viernes 25 ANUNCIACIÓN DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA
1ª Clase

Feria de Cuaresma

18:15 Santo Vía Crucis
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Sábado 26 FERIA DE CUARESMA

3ª Clase
16:45 CATECISMOS
18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada.

07:30 Misa Rezada

Domingo 27 IV DE CUARESMA
1ª Clase

09:00, Misa Rezada con cantos
11:00: Misa Cantada gregoriana
19:00 Misa Rezada.

08:00 Misa Cantada

Intención de marzo: Para que
los jóvenes respondan al
llamado de Dios.

Semanas del 13 al 27 de Marzo de 2022

Seamos
Católicos

Nº 626

EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR

¿A qué ayunar, si tú no lo ves? ¿A qué
humillar nuestras almas, si no te das por
entendido?» (Is 58, 3).De esta
manera, siempre tan
escrupuloso cumplidor del
ayuno legal, levantaba el
pueblo de Israel su voz,
pretendiendo exigir unos
derechos en fuerza de unas
prácticas penitenciales que
estaban vacías de
verdadero espíritu de
piedad. Y la palabra del
Señor respondía: «Ayunáis
para mejor reñir y disputar
y para herir inicuamente
con el puño...» (ib 4-5).A través de la
palabra del Señor la Iglesia adoctrina a
sus hijos sobre el verdadero
sentido de la penitencia
cuaresmal: «inútilmente se
quita al cuerpo el
alimento si el espíritu no
se aleja del pecado» (S.
León 4 Sr. de Quadr.). Si la
penitencia no lleva al
esfuerzo interior que
elimina el pecado y a
practicar las virtudes no
puede ser agradable a
Dios, que quiere ser
servido con corazón
humilde, puro, sincero.
El egoísmo y la tendencia a
afirmar el propio yo impulsan al
hombre a querer ser como el centro

(de su) del mundo, pisoteando la ley
de los derechos de los demás y del

amor fraterno. Por eso
cuando los hebreos se
privaban del alimento, se
acostaban con saco y ceniza,
pero seguían mal tratando al
prójimo, fueron
severamente recriminados
por el Señor y sus actos
penitenciales despreciados.
Poco o nada vale
imponerse privaciones
corporales si uno después
es incapaz de renunciar
a los intereses propios

para respetar y favorecer los del
prójimo, de dejar los puntos de vista

personales para seguir los
de los demás, si no se
busca vivir pacíficamente
y soportar con
paciencia los reveses
que recibimos. La Sagrada
Escritura señala con
precisión que es la caridad
lo que hace agradables
los actos de penitencia:
«¿Sabéis qué ayuno quiero
yo? Dice el Señor: partir tu
pan con el hambriento,
albergar al pobre sin
abrigo, vestir al desnudo y

no volver tu rostro ante tu hermano.
Entonces brotará tu luz como
aurora, y pronto germinará tu



curación» (Is 58, 6-8). Así la luz
de la buena conciencia
resplandecerá delante de Dios y de
los hombres y la herida del pecado
será curada por un amor verdadero...
2.— Un día los discípulos del Bautista,
sorprendidos de que
los seguidores de
Jesús no observasen
como ellos el ayuno,
preguntaron: ¿Cómo
es que tus discípulos
no ayunan? Y Jesús
les contestó: ¿por
ventura pueden los
compañeros del novio
llorar mientras está el
novio con ellos?» (Mt 9,
15). Para los hebreos el
ayuno era señal de
dolor, de penitencia; y se
practicaba en las
épocas de desgracia
con el fin de alcanzar la misericordia o
para manifestar el arrepentimiento de
sus pecados. Pero ahora cuando el
Hijo de Dios se encuentra en la tierra
celebrando sus bodas con la
humanidad, el ayuno parece un
contrasentido: de los discípulos de
Jesús es más propio la alegría
que el llanto. El mismo Cristo vino
a liberarles del pecado; por eso su
salvación más que en las penitencias
corporales está en la apertura total a
la Verdad, palabra y a la gracia... Esto no
quiere decir que Jesús haya desterrado
el ayuno; antes bien, el mismo Jesús
nos enseñó con qué pureza de
intención debe ser practicado,
huyendo de toda forma de
ostentación externa que busque la
alabanza...: «Tú cuando ayunes,
úngete la cabeza y lava tu cara, para
que no vean los hombres que
ayunas... y tu Padre, que ve en
lo secreto, te recompensará» (Mt 6,
17-18). Y ahora el Señor dice a los
discípulos del Bautista: «Pero vendrán

días en que les será arrebatado el novio,
y entonces ayunarán» (Mt 9, 15). El
festín de bodas, … no durará mucho;
una muerte violenta arrebatará al
novio y entonces los invitados,
sumergidos en el llanto, ayunarán.

¡Oh Señor!, durante el
tiempo del ayuno
conserva despierta mi
mente y aviva en mí
el saludable
recuerdo de cuanto
misericordiosamente
hiciste en favor
mío ayunando y
rogando por mí...
¿Qué misericordia
puede haber mayor, ¡oh
Creador del cielo!, que
la que te hizo bajar
del cielo para padecer
hambre, para que en
tu persona la

saciedad sufriese sed, la fuerza
experimentase debilidad, la salud
quedase herida, la vida muriese?...
¿Qué mayor misericordia puede
haber que la de hacerse el Creador
creatura y siervo el Señor? ¿La de ser
vendido quien vino a comprar,
humillado quien ensalza, muerto
quien resucita? ...me mandas que dé
pan al que tiene hambre; y Tú, para
dárteme en alimento a mí, que
estoy hambriento, te entregaste a ti
mismo en manos de los verdugos.
Me mandas que acoja a los peregrinos, y
tú, por mí, viniste a tu propia casa y los
tuyos no te recibieron.Que te alabe mi
alma, porque tan propicio te muestras a
todas mis iniquidades, porque curas
todos mis males, porque arrebatas mi
vida a la corrupción, porque sacias con
tus bienes el hambre y la sed de mi
corazón. Haz que mientras ayuno, yo
humille mi alma al ver cómo tú,
maestro de humildad, te humillaste a
ti mismo, te hiciste obediente hasta
morir en una cruz. (SAN AGUSTIN,
Sermón. 207, 1-2) (Intimidad Divina n 53)
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Avisos particulares

Próximo sábado 19

1. Junta de padres de familia en el
instituto a las 10:00 am

2. Charla del grupo de
matrimonios 11:00 am

Tema " El amor conyugal 2º parte".

Domingo 20:

Rosario publico e imposición del
cordón de San José.

Se necesita Ayuda para la
remodelación y arreglo de

construcción en el

Instituto

1. Pedimos urgente y
generosamente su apoyo para
las obras en el Instituto:

2. refuerzo de estructuras,
reparación de losas fisuradas
antes de las lluvias ,
reconstrucción de barda sobre
la calle que amenaza caerse...
etc.

Muchas gracias, Dios se lo pague...

Los alumnos ofrecen oraciones por
todos sus benefactores...!!!

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

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


