Semanas del 27 de Marzo al 10 de Abril de 2022
N.ª S.ª de Guadalupe
Domingo 27 IV DE CUARESMA
1ª Clase

Mínimas

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

08:00 Misa Cantada

Lunes 28

FERIA DE CUARESMA
3ª Clase
San Juan Capistrano, Cf.

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Martes 29

FERIA DE CUARESMA
3ª Clase

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Miércoles 30

FERIA DE CUARESMA
3ª Clase

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Jueves 31

FERIA DE CUARESMA
3ª Clase

07:30 Misa Rezada

Viernes 1

FERIA DE CUARESMA
3a Clase
Primer viernes

18:00 Hora Santa con Santo
Rosario
19:00 Misa rezada
18:00 Hora Santa con Santo
Rosario
18:15 Santo Vía Crucis
19:00 Misa Cantada

Sábado 2

FERIA DE CUARESMA
3ª Clase
San Francisco de Paula, Cf.
Primer Sábado

16:45 CATECISMOS
18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Cantada seguida de
Adoración Nocturna

07:30 Misa Cantada

Domingo 3

I DE PASIÓN
1ª Clase

06:45 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada con cantos
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada.

08:00 Misa Cantada

Lunes 4

LUNES DE PASIÓN
3ª Clase
San Isidro, Ob. y Mr.

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Martes 5

MARTES DE PASIÓN
3ª Clase
San Vicente Ferrer, Cf.

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada.

07:30 Misa Rezada

Miércoles 6

MIÉRCOLES DE PASIÓN
3ª Clase

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada.

07:30 Misa Rezada

Jueves 7

JUEVES DE PASIÓN
3ª Clase

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada.

07:30 Misa Rezada

Viernes 8

VIERNES DE PASIÓN
3ª Clase
Nuestra Señora de Compasión, en la
FSSPX, 1a Clase

18:15 Santo Vía Crucis
19:00 Misa cantada

07:30 Misa Rezada

Sábado 9

SÁBADO DE PASIÓN
3ª Clase

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

07:30 Misa Rezada

09:00, Misa Rezada con cantos
11:00: Bendición de Ramos,
Procesión y Misa Cantada
gregoriana
19:00 Misa Rezada.

08:00 Bendicion de
Ramos y Misa Cantada

Domingo 10 DOMINGO DE RAMOS
1ª Clase

Intención de abril: Por los
enfermos y moribundos.

07:30 Misa Cantada

Seamos
Católicos
Nº 627

EL COMBATE CONTRA EL VIEJO HOMBRE
y la conquista de si mismo

Debido a las secuelas que nos ha
dejado el pecado original, tenemos
la tendencia a dejarnos
arrastrar por la vida del cuerpo
y la vida sensible, y a no
esforzarnos por lo
esencial, o sea, por la
vida de nuestra alma;
razón por la cual es
importante que
reflexionemos sobre los
motivos que nos han de
mover a tomarnos en
serio nuestra vida
espiritual. San Ignacio
recomienda
insistentemente la
conquista de sí mismo,
porque muchas veces tenemos
pensamientos y actitudes que no
son conformes con la voluntad de
Dios, sino que aún se encuentran
bajo la influencia de quien estaba en
nosotros antes del Bautismo. Ser
dueño de sí mismo constituye
una cualidad indispensable, ¡con
la gracia de Dios, por supuesto!,
pues sin ella no podemos lograrlo.
Hemos de procurar alcanzar tal fin.
Hemos de examinarnos para saber
en qué sector de nuestra actividad
aún no somos dueños de nosotros

mismos. Podemos darnos cuenta de
ello cuando hacemos cosas
contrarias a la voluntad de Dios.
Por desgracia, eso no quiere decir
que no lo hagamos sin nuestro
propio consentimiento,
pues en tales casos sigue
mandando nuestra
voluntad, aunque
sometida a la influencia
del demonio.
Por lo tanto, hemos de
tratar de poseernos y ser
dueños de nosotros
mismos. Se trata de una
disposición que tiene una
gran importancia en
nuestras relaciones con
los demás. Somos dueños de
nosotros mismos cuando somos
capaces de someter totalmente
nuestra actividad, vida, jornadas,
bienes y pensamientos a nuestro
Señor, y tal es la finalidad que
hemos de alcanzar.
Es lo que hemos de procurar en
todos los pequeños
acontecimientos de nuestra vida y
no en las cosas extraordinarias. En
los detalles de nuestra vida es
donde iremos viendo que todavía
no logramos ser dueños de
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nosotros mismos y que aún no
estamos poniendo toda nuestra
actividad bajo la influencia de
nuestro Señor Jesucristo.
En cierto modo, nos hemos de
reconquistar porque, por el pecado
original, nos hemos apoderado de
algo que no nos pertenece. Así que
hemos de despojarnos de
nosotros mismos y
reconquistarnos para luego
entregarnos completamente a
nuestro Señor, para lo cual se
requiere una generosidad diaria. No
se trata sólo de una vez o de dos
veces, sino que nos hemos de
preguntar diariamente: ¿en qué
ámbitos me sigo considerando
propietario de mí mismo, como si
me perteneciera a mí mismo?
Desde este punto de vista, las
oraciones de la hora litúrgica de
Prima son muy significativas, pues
cada mañana vuelven a ponernos en
las manos de nuestro Señor. Nos
hacen suplicar a nuestro Señor que
nos ayude a ponernos
completamente bajo su moción y
dependencia.
El himno de Prima es admirable. Le
pedimos a Dios que nos proteja
durante todo el día contra todo lo
que nos puede perjudicar.
La Iglesia entra incluso en detalles:
«Que [Dios] modere nuestra lengua refrenándola, para que no
resuene el horror de la disputa».
Rogamos para que no se levante
ninguna discusión, división u
oposición vio- lentas, puesto que la
lengua suele ser el medio para ello.
En una conversación fácilmente
puede surgir el enojo, o uno deja de
ser dueño de sí mismo, o se dicen
cosas que luego se lamentan pero

que provocan litigio, o sea,
oposición entre almas y entre
corazones.
«Que contenga la vista cubriéndola,
para que no absorba vanidades»,
porque las vanidades nos apartan
de nuestro Señor Jesucristo. El
honor, la gloria, el dinero, los demás
bienes, la buena reputación, y
cuántas cosas más, en fin, todas las
vanidades del mundo, pueden
apartarnos de nuestro Señor.
«Sean puras las intimidades del
corazón», o sea, que en nuestro corazón no haya odio ni sentimientos
malos contra el prójimo.
«Que la moderación de la bebida y
de la comida aplaste a la soberbia
de la carne». ¡Cuántos pecados en
nuestra pobre carne! ¡Cuántas
almas van al infierno por culpa de
los pecados de la carne y el
abandono de to- da disciplina, de
toda mortificación y de toda
penitencia!
«La moderación de la bebida y de la
comida». La Iglesia es una madre
que nos conoce bien, incluso mejor
que nosotros mismos. Sabe muy
bien que faltamos en tales cosas, y
que nos dejamos arrastrar por una
gran cantidad de debilidades y
tendencias malas que nos llevan a
no so- meternos a nuestro Señor
Jesucristo.
«Para que, cuando el día se vaya y
su turno a la noche ceda, por la
abstinencia del mundo, a Él
cantemos la gloria». ¡Qué hermoso
es este deseo que formulamos cada
mañana!, y para lograrlo, nos hemos
de vigilar constantemente.
LA VIDA ESPIRITUAL – SEGUNDA PARTE –
LIBRO II pag. 172.

Próximo retiro de San Ignacio para

varones

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
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

