Semanas 5 al 19 de Junio de 2022
N.ª S.ª de Guadalupe
Domingo 5

FIESTA DE PENTECOSTÉS
1ª Clase

Lunes 6

Mínimas
08:00 Misa Cantada

LUNES DE PENTECOSTÉS
1ª Clase

06:15 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada con cantos
11:00 Misa Cantada gregoriana
Ceremonia ASE
19:00 Misa Rezada.
18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

Martes 7

MARTES DE PENTECOSTÉS
1ª Clase

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Miércoles 8

TÉMPORAS DE PENTECOSTÉS
1ª Clase

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Jueves 9

JUEVES DE PENTECOSTÉS
1ª Clase

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Viernes 10

TÉMPORAS DE PENTECOSTÉS
1a Clase

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Sábado 11

TÉMPORAS DE PENTECOSTÉS
1ª Clase

16:45 Catecismo
18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada
10:00 Retiro de 1as
comuniones

1ª Clase

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

08:00 Misa Cantada Y
Primeras
Comuniones

Martes 13

SAN ANTONIO DE PADUA, DR.
3ª Clase

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Martes 14

SAN BASILIO EL GRANDE, OB. Y DR.
3ª Clase

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada.

07:30 Misa Rezada

Miércoles 15

DE LA FERIA
4ª Clase
Santos Vito, Modesto y Crescencia, Mrs.

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Jueves 16

CORPUS CHRISTI
1ª Clase
Fiesta de precepto

7:15: Misa rezada
18:00 Santo Rosario
19:00 Misa Cantada y Exposición

08:0 Misa Cantada y
Procesion del Ssmo.

Viernes 17

SAN GREGORIO BARBARIGO, OB. Y CF.
3ª Clase

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Cantada

Sábado 18

SAN EFRÉN, DIÁCONO Y DR.
3ª Clase
Santos Marcos y Marceliano. Mrs

16:45 Catecismo
18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Cantada

06:15 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada con cantos
11:00 Misa Cantada gregoriana de
1as comuniones y Procesión
19:00 Misa Rezada.

08:00 Misa Cantada

Domingo 12 LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Domingo 19 II DESPUÉS PENTECOSTÉS
2ª Clase solemnidad de Corpus

Intención de junio: Por los
Superiores de la Fraternidad
San Pio X.

07:30 Misa Rezada

Seamos
Católicos
Nº 632

¿Qué son las escuelas de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X?
Las escuelas de la Fraternidad
Sacerdotal San Pío X tienen como fin la
educación cristiana de la juventud,
según el espíritu de nuestra Santa Madre
Iglesia, que recibió la misión divina de
enseñar a todas las naciones, y cuya
experiencia de muchos
siglos se ha expresado
claramente mediante las
directivas de los soberanos
pontífices
y
se
ha
manifestado constantemente
mediante la práctica de los
santos educadores.

dependiendo de un Estado decididamente
hostil hacia la religión católica, nuestras
escuelas rechazan decididamente las
ayudas de este Estado, con el fin de
conservar su libertad. De nuestras
escuelas saldrán las vocaciones y los
hogares cristianos,
fundamentos de la sociedad.
Por eso, los padres de
familia harán un real
esfuerzo para sostener
directamente estas escuelas
espiritual y
económicamente.

El fundamento de estas
escuelas es el espíritu de
Fe. Si la Fe es profunda en la
casa y en la escuela, los
estudios serán buenos, la
disciplina fácil, el espíritu de
familia natural. En este
tiempo de apostasía, estas escuelas
tienen la preocupación de transmitir el
amor a la verdad. Los alumnos aprenden
ahí a reconocer los errores modernos con el
fin de rechazarlos, así permanecerán en el
camino del Cielo, en medio de los peligros
de este mundo.

La educación cristiana, que
coopera con la acción de la
gracia, tiene por objeto la
formación del verdadero y
perfecto cristiano. La escuela
encuentra en la liturgia la
fuente privilegiada de la vida
sobrenatural y de una sólida piedad. Por
eso los centros escolares del distrito hacen
todo lo posible para favorecer la vida
espiritual de los niños, facilitándoles
particularmente el acceso a los
sacramentos, a fin de que se vuelvan
verdaderamente piadosos. La organización
de la escuela asegura que los alumnos
amen el Santo Sacrificio de la Misa, la
frecuentación de los sacramentos, las
ceremonias y la música sacra. La liturgia
educa con delicadeza las virtudes del alma
cristiana.

Con el fin de dar una educación
plenamente cristiana a la juventud, estas
escuelas trabajando por el Reinado de
Cristo Rey y sostenidas por los padres de
familia que son los primeros educadores,
deben realmente verse libres de todas las
trabas, ideológicas o económicas. Como
sería ilusorio querer preservar tal voluntad

Estas escuelas imparten una enseñanza
verdaderamente católica, en la que todas
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las ciencias profanas están en armonía con
el espíritu de Fe. Respetan la jerarquía de
las ciencias, concediendo la primacía a la
filosofía realista, a las humanidades y a la
historia, con el fin de dar un juicio recto
mediante una formación clásica de la mente
y del espíritu. Los estudios
escolares, lejos de constituir un
área independiente de la virtud de la
Fe, más bien reciben de ella los
luminosos principios que aclaran
todas las ciencias y manifiestan tan
bien su armonía. Estas escuelas
ayudan a facilitar la elección de un
oficio o de un estado de vida,
permitiendo a cada alumno
descubrir sus dones y sus
limitaciones.
La
formación
de
personalidades
equilibradas requiere la educación del
hombre completo, es decir, cuerpo y alma,
mediante el ejercicio de las virtudes
naturales y sobrenaturales. Por eso la
disciplina será exigente y al mismo tiempo
flexible, para formar caracteres con
entereza que tengan, con el sentido del
deber de estado, el espíritu de sacrificio y la
preocupación por el bien común. Se
favorecerá la práctica de las artes, en
particular el canto y la música, que afinan y
templan las sensibilidades. Los trabajos
manuales desarrollarán en los alumnos el
sentido práctico y el espíritu de servicio. La
educación física y los juegos les darán la
oportunidad de gastar su energía con
medida y de ejercitarse en la vida social.
Estas escuelas se rodean de un equipo de
profesores en perfecto acuerdo con su
finalidad. Mediante su ejemplo y
preparación, los profesores tienen la
preocupación de impartir una enseñanza
católica. Toda la enseñanza, todas las
ordenanzas de la escuela, el personal, los
programas y los libros, en todas las
disciplinas, se rigen por un espíritu
realmente cristiano. La cohesión que así se
obtiene garantiza la calidad de la formación
de los alumnos.
El ambiente de estas escuelas debe ser el
de la Sagrada Familia. La autoridad

garantiza el ejercicio de la caridad fraternal:
paternidad de los sacerdotes y de los
maestros, participación activa y dócil de los
alumnos, espíritu fraternal de los mayores
con respeto a los más jóvenes, ayuda
discreta de las auxiliares femeninas.
Para una plena eficacia, estas
escuelas no pueden pasar por alto
una estrecha colaboración con las
familias, a las cuales no quieren
sustituir, sino complementar. Es,
pues, de toda necesidad, por el bien
de los niños, que los padres de
familia se comprometan a conocer
bien y a poner en práctica los
mismos principios que los de la
escuela que han elegido. Así el
verdadero
espíritu
cristiano
contribuirá a establecer el reino social de
Nuestro Señor Jesucristo.
S.E.R. Mons. Marcel Lefebvre, Carta
Magna de las escuelas de la Fraternidad.
En la Ciudad de México, el Instituto
Venerable Padre Juan González, trabaja
incesantemente por cumplir con este ideal,
y, como toda obra buena, el demonio la
busca destruirla sembrando el mal espíritu
a su alrededor, críticas, divisiones, intrigas
etc. Sus oraciones, sacrificios y todo tipo de
aporte y caridad, son nuestra fortaleza
frente a los ataques del enemigo. Por ello,
recurrimos
incesantemente
a
su
generosidad.

Queridos fieles: sin su ayuda espiritual
y material... ¡Esta obra es imposible!
¡Que Dios les pague su generosidad!
Atte. P. José Mota

