Semanas del 24 de Abril al 8 de Mayo de 2022N.ª S.ª de Guadalupe
Domingo 24 DOMINGO “IN ALBIS”

Mínimas
08:00 Misa Cantada

1ª Clase
I después de Pascua

09:00 Misa Rezada con cantos
11:00 Misa Solemne P.
19:00 Misa Rezada.

Lunes 25

SAN MARCOS, EVANGELISTA
2ª Clase
Letanías Mayores

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada.
Regreso a Clases Instituto

07:30 Misa Rezada

Martes 26

SANTOS CLETO Y MARCELINO, PAPAS
Y MRS.
3ª Clase

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada.

07:30 Misa Rezada

Miércoles 27

SAN PEDRO CANISIO. DR.
3ª Clase

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada.

07:30 Misa Rezada

Jueves 28

SAN PABLO DE LA CRUZ, CF.
3ª Clase

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada.

07:30 Misa Rezada

Viernes 29

SAN PEDRO DE VERONA, MR.
3a Clase

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada.

07:30 Misa Rezada

Sábado 30

SANTA CATALINA DE SIENA, VR.
3ª Clase

11:30 Confirmaciones y Misa
solemne.
No hay misa pm.

07:30 Misa Rezada

Domingo 1

SAN JOSÉ OBRERO Y ESPOSO DE
LA VIRGEN MARÍA
1ª Clase
II después de Pascua
Domingo del Buen Pastor

09:00 Misa Rezada con cantos
11:00 Misa Pontifical
19:00 Misa Rezada.
Buen Pastor: Colecta por los
seminarios.

08:00 Misa Cantada

Lunes 2

SAN ATANASIO, OB. Y DR.
3ª Clase

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Martes 3

DE LA FERIA
4ª Clase
Santos Alejandro I, Papa y Mr.; Evencio
y Teódulo, Mrs.; Juvenal, Ob. y Cf.

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada.

07:30 Misa Rezada

Miércoles 4

SANTA MÓNICA, VIUDA
3ª Clase

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada.

07:30 Misa Rezada

Jueves 5

SAN PÍO V, PAPA Y CF.
3ª Clase

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Viernes 6

DE LA FERIA
4 Clase
Primer viernes

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Cantada

07:30 Misa Cantada

Sábado 7

SAN ESTANISLAO, OB. Y MR.
3ª Clase
Primer sábado

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Cantada seguida de
Adoración Nocturna Mexicana.

07:30 Misa Cantada

Domingo 8

DOMINGO III DESPUÉS DE PASCUA
2ª Clase

06:15 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada con cantos
11:00 Misa Cantada gregoriana
19:00 Misa Rezada.

08:00 Misa Cantada

Intención de abril: Por los
enfermos y moribundos.

Seamos
Católicos
Nº 629

La resurrección, luz de la fe
He aquí que la luz de Nuestro
Señor, que nos parecía que había
desaparecido para siempre,
regresa y aparece en la noche de
la Pascua. Nuestro Señor dijo:
"Ego sum lux mundi. Yo soy la
luz del mundo" (Jn 8:12). "Fuego
vine a echar sobre la tierra, ¿y
qué he de querer sino que se
encienda?" (Lc 12, 49). De la
misma manera,
la
luz
ha
surgido en la, y
esta
luz
prenderá fuego
en
toda
la
tierra.
Todas nuestras
luces
se
iluminaron,
encendidas en el fuego de
Nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué
imagen la de este fuego de
Pascua que se debe comunicar a
nuestras almas, el fuego de la
caridad de Nuestro Señor! Así
nació una gran esperanza:
Nuestro
Señor
no
murió
definitivamente, Nuestro Señor

resucitará. Y sin
nuevamente,
los
dudan.

embargo,
Apóstoles

Basta con escuchar las palabras
de los discípulos de Emaús: "Nos
sperabamus. Esperábamos, pero
ahora
estamos
casi
desesperados. Han pasado tres
días desde que murió, desde que
fue puesto en el
sepulcro y no
hemos
oído
nada. Y todavía
más,
algunas
mujeres de los
nuestros, nos
h
a
n
desconcertado,
pues fueron de
madrugada al sepulcro, y no
habiendo encontrado su cuerpo
se volvieron. Los Apóstoles
también
fueron,
y
no
encontraron nada" (cf. Lc. 24, 2124).
¿No somos nosotros también un
poco como estos Apóstoles y
como estas mujeres? No

Seamos Católicos nº 629

encontramos nada. Buscamos,
buscamos a Nuestro Señor y
corremos el riesgo de no
encontrar nada. ¡Pues bien, esto
es porque nos falta fe!
14 de abril de 1974
Monseñor Marcel Lefebvre+

El demonio ha sido
vencido, conquistemos la
gloria de la Resurrección
por la santidad.
El demonio ha sido derrotado
por la Cruz, ahora debemos
conquistar la gloria de la
Resurrección por la santidad
El demonio ha sido derrotado
por la Cruz. Fue derrotado por la
Resurrección de Nuestro Señor,
pero todavía está aquí. Y
mientras el mundo no se acabe,
él sigue estando presente y

luchará, y mentirá. Dirá que
Nuestro Señor no ha resucitado,
que Nuestro Señor no era Dios,
que su cuerpo fue robado.
Continuará mintiendo a través de
los siglos, y así vendrán los
cismas,
las
herejías,
las
persecuciones contra la Iglesia,
las persecuciones contra los
sacerdotes, las persecuciones
contra todos los que crean en la

Resurrección de Nuestro Señor,
y es por eso que estamos en un
mundo de lucha. No debemos
olvidarlo. El demonio todavía
está aquí. Continúa su obra,
como lo hizo inmediatamente
después de la Resurrección de
Nuestro Señor, cuando en ese
momento todos debían haber
creído. La lucha no ha
terminado. No digamos: "Gloria a
Dios, la Resurrección ha llegado,
todos estamos salvados".
¡Ay,
ay!
Tenemos
que
conquistar esta Resurrección
también.
Tenemos
que

conquistarla con la santidad, por
eso
todos
los
escritores
espirituales dicen que nuestra
vida espiritual es un combate,
una lucha espiritual cotidiana,
una lucha contra los poderes de
la oscuridad, una lucha contra
todos nuestros malos instintos,
contra el pecado que todavía está
en nosotros. Debemos luchar.
Luchemos
valientemente,
luchemos con la persuasión de
que un día Nuestro Señor nos
dará la victoria, pero hagamos
uso de los medios que tenemos a
nuestra disposición: la búsqueda
de la santidad y, especialmente,
la Cruz de Nuestro Señor, que es
el camino de la Resurrección. Es
a través de su Cruz que Nuestro
Señor llegó a su Resurrección. Si
nosotros también queremos
llegar a la Resurrección de
Nuestro Señor, debemos pasar
por la Cruz; debemos pasar por
el sufrimiento; debemos pasar
por el dolor. Es necesario
combatir, y así es como sus
discípulos conocerán esta Cruz.
El camino que conduce a Dios
está abierto, está aquí en el altar.
Nuestra resurrección pasa por el
altar, pasa por la santa Misa, pasa
por el sacrificio de la Cruz.
Debemos adherirnos a Nuestro
Señor Jesucristo, y es gracias a la
Eucaristía que tendremos en
nosotros, gracias a Nuestro
Señor crucificado y a Nuestro
Señor ahora resucitado, que
pondremos en nosotros mismos,
en nuestro cuerpo, en nuestro
corazón, en nuestra alma, que
obtendremos la prenda de la

resurrección, porque eso es la
Sagrada Eucaristía: la prenda de
nuestra
resurrección.
Si
queremos resucitar nuestras
almas, para que nuestros
cuerpos
también
puedan
resucitar, debemos alimentarnos
con la Carne y la Sangre de
Nuestro
Señor,
y
estar
conscientes de que tendremos
que luchar en esta vida contra los
poderes de las tinieblas. Esto es
lo que debemos hacer hoy y la
resolución que debemos tomar,
no solo para deleitarnos en un
placentero sentimiento de gozo,
alegría y gloria. Ciertamente, es
una gran alegría para nosotros
saber que el Buen Dios ha
resucitado, que Nuestro Señor ha
resucitado y que nos ha abierto el
camino al Cielo, y que, de ahora
en adelante, solo tenemos que
seguirlo, ¡seguir el camino que
nos ha trazado para llegar a la
Casa del Padre y alegrarnos
juntos! Pero debemos caminar
paso a paso, con valor, ganando
nuestra patria todos los días.
11 de abril de 1971
Monseñor Marcel Lefebvre+
- Sábado 30 de Abril, 11:30am:
Ceremonia de confirmaciones por
S.E. Monseñor B. Fellay.
- Domingo 1o de mayo: 11 am Misa
Pontifical.
- Sábado 28 de mayo: peregrinación
anual al Cristo del Cubilete.

