Semanas del 31 de Julio al 14 de Agosto de 2022
N.ª S.ª de Guadalupe
Domingo 31 8° DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
2ª Clase

Mínimas

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

08:00 Misa Cantada

Lunes 1°

DE LA FERIA
4ª Clase
Santos Mqcabeos, Mrs.

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Martes 2

SAN ALFONSO MARIA DE LIGORIO
3ª Clase
San Esteban I Papa y Mr.

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Miércoles 3

DE LA FERIA
3ª Clase

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Jueves 4

SANTO DOMINGO, CONF.
3ª Clase

18:00 Hora Santa
19:00 Misa rezada

07:30 Misa Rezada

Viernes 5

DEDICACIÓN DE SANTA MARIA DE
LAS NIEVES
3a Clase
Primer viernes

18:00 Hora Santa
19:00 Misa Cantada

07:30 Misa Cantada

Sábado 6

TRANSFIGURACIÓN DE NUESTRO
SEÑOR
2ª Clase
Santos Sixto II, Papa, Felicísimo y
Agapito, Mrs. Primer sábado

18:15 Santo Rosario meditado
19:00 Misa Cantada seguida de
Adoración Nocturna

07:30 Misa Cantada

Domingo 7

IX DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
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

Lunes 8

SAN JUAN MARÍA VIANNEY, CF.
3ª Clase
Santos Ciriaco, Largo y Esmaragdo,
Mrs.

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Martes 9

VIGILIA DE SAN LORENZO
3ª Clase
San Román, Mr.

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada.

07:30 Misa Rezada

Miércoles 10

SAN LORENZO, DIÁCONO Y MR.
2ª Clase

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada.

07:30 Misa Rezada

Jueves 11

DE LA FERIA
4ª Clase
San Tiburcio, Mr. y Santa Susana, Vr. y
Mr.

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada.

07:30 Misa Rezada

Viernes 12

SANTA CLARA, VR.
3ª Clase

18:30 Santo Rosario
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Sábado 13

DE LA VIRGEN MARÍA
4ª Clase
Santos Hipólito y Casiano, Mrs., 1a clase
en CDMX

12:00 Misa de 1° año de
fallecimiento de Jorge Gracias

07:30 Misa Rezada

Domingo 14 X DESPUÉS DE PENTECOSTÉS
2ª Clase

Intención de agosto: Por los
cristianos perseguidos.

Nº 635

¿Se ha hecho la consagración de Rusia
al Inmaculado Corazón de María?
Después de haber anunciado, el 13 de julio
de 1917 en Fátima, que "vendría a pedir la
consagración de Rusia a su Inmaculado
Corazón", Nuestra Señora se apareció a
Lucía, en Tuy, el 13 de junio de 1929, para
pedirle transmitir al Santo Padre esta
petición.
La vidente dio detalles de esta
petición en dos cartas
dirigidas al padre Gonçalves,
su confesor, en 1930:
"El buen Dios promete
poner fin a la persecución
en Rusia, si el Santo Padre
se digna a hacerlo, y
ordena hacer lo mismo a
los obispos del mundo
católico, un acto solemne y
público de reparación y de
consagración de Rusia a
los Santos Corazones de
Jesús y de María, y si Su
Santidad promete, a
cambio del fin de esta persecución,
aprobar y recomendar la práctica de la
devoción reparadora (de los primeros
sábados)”[1].
Estas líneas indican los requisitos para
completar la solicitud:

NO hay misa por la tarde
09:00, Misa Rezada con cantos
11:00: Misa Cantada gregoriana
19:00 Misa Rezada.

Seamos
Católicos

08:00 Misa Cantada

- Debe ser un acto solemne y público,
realizado ante toda la Iglesia y el mundo
entero de manera clara y distinta,
excluyendo toda ambigüedad;
Se exige un acto de reparación y
consagración de Rusia, es decir que el
espíritu de reparación debe impregnar
totalmente este acto;

- Rusia debe ser el objeto preciso y único de
esta consagración;
- El Santo Padre debe comprometer su
suprema autoridad como cabeza de la
Iglesia universal, no sólo haciendo este
acto, sino ordenando a todos los obispos
católicos del mundo que lo
hagan con él.
- Finalmente, el Santo Padre
debe comprometerse a
promover la devoción
reparadora al Inmaculado
Corazón de María.
Nuestra Señora, el 13 de julio
de 1917, adjuntó la obtención
de tres grandes gracias a
este acto de reparación y
consagración de Rusia a su
Inmaculado Corazón: 1) la
conversión de Rusia a la fe
católica; 2) un tiempo de
paz en el mundo; 3) la
salvación eterna de
muchas almas.
Los diversos actos de consagración al
Inmaculado
Corazón
de
María,
realizados
por
los
papas,
¿correspondieron al pedido de Nuestra
Señora?
Papa Pío XI (1922-1939): Se negó a hacer el
acto solicitado por Nuestra Señora en Tuy,
tanto es así que Nuestro Señor dirigió estas
terribles palabras a Sor Lucía (revelación de
Rianjo, agosto de 1931): “Haced saber a mis
ministros, ya que están siguiendo el ejemplo
del Rey de Francia al demorar la ejecución
de mi pedido, que lo seguirán en la
desgracia. Nunca será demasiado tarde para
recurrir a Jesús y María”.

Seamos Católicos nº 635
Papa Pío XII (1939-1958): Ante la gran
calamidad de la Segunda Guerra Mundial,
hizo una consagración del mundo al
Inmaculado Corazón de María el 31 de
octubre de 1942. He aquí lo que el gran
conocedor de Fátima, el Padre Alonso: “Este
acto no era la consagración singular de
Rusia y no se había realizado con todos los
obispos del mundo. (…) La consagración
que habría obtenido todo, y de
manera eminente, habría sido la
consagración de Rusia”. El 7 de
julio de 1952, Pío XII consagró y
prometió "de manera muy
especial todos los pueblos de
Rusia al Inmaculado Corazón de
María" en la Carta Apostólica
Sacro vergente anno. Pero no
fue un acto solemne y público,
no se le adjuntó ningún acto de
reparación, y Pío XII no había
ordenado a los obispos que se
unieran a él.
Los Papas Juan XXIII (19581963) y Pablo VI (1963-1978)
no realizaron ningún acto de
consagración al Inmaculado Corazón de
María.
El Papa Juan Pablo II (1978-2005) realizó
dos actos de ofrenda del mundo al
Inmaculado Corazón de María. El primero
tuvo lugar el 13 de mayo de 1982 en Fátima.
Al día siguiente, Sor Lucía hizo saber que
este acto no correspondía a lo que Nuestra
Señora había pedido, porque el Papa no
había ordenado a los obispos que se unieran
con él, y que Rusia no había sido objeto de
este acto. Ahora bien, Dios quería "la
consagración de Rusia y sólo Rusia, sin
ninguna adición". El segundo tuvo lugar el
25 de marzo de 1984 en Roma: el texto era
casi el mismo que el de 1982, pero Juan
Pablo II había informado a los obispos de la
renovación del acta de 1982, sin ordenarles,
sin embargo, que se unieran con a él. Hasta
1989, Sor Lucía repetía muchas veces, en
sus salones, que no se había hecho la
consagración solicitada. Así afirmaba, en
mayo de 1989, al cardenal Law, arzobispo de
Boston: “El Santo Padre considera que se
hizo, se hizo lo mejor que se podía en las
circunstancias. – ¿Hecho en el camino
angosto de consagración colegial que ella
pidió y deseó? No, no se hizo.”[3]
A partir de 1989, el Vaticano ejerció una
tremenda presión sobre Sor Lucía para que

dijera que el acto de 1984 correspondía al
pedido de Nuestra Señora. Parece que el
clarividente cedió a esta presión. Sin
embargo, en su último libro, Llamados
desde el Mensaje de Fátima, publicado en el
año 2000, Sor Lucía no habla en absoluto de
Rusia y de la cuestión de su consagración:
silencio elocuente y revelador, que muestra
su desacuerdo con la posición del Vaticano.
Por otra parte, muestra
claramente la ausencia total,
en el mundo actual, de las
dos grandes gracias unidas a
esta consagración:
1 Ausencia total de paz en el
mundo: la descripción del
mundo actual que da no deja
dudas sobre este tema , y
muestra la persistencia, entre
los gobernantes, de un orgullo
insensato que hace que "siempre
se derrame más sangre, sangre
que forma un mar en el que
ahogan a los pueblos";
2 Sobre la salvación eterna de
muchas almas, Sor Lucía no
parece optimista, especialmente cuando
comienza los capítulos 29 y 32 donde trata
del sexto y noveno mandamiento de
Dios[4]. La conclusión es lógicamente
evidente: la consagración de Rusia al
Inmaculado Corazón de María, como lo
pidió Nuestra Señora en Fátima en 1917, y
luego en Tuy en 1929, no ha sido realizada
por ningún Papa hasta el día de hoy.
Padre Fabrice Delestre, fsspx, (2019).
El 25 de marzo de 2022
El papa Francisco en este día, decidió
realizar la consagración de nuevo, en la que
invitó a los obispos del mundo, rezando:
“Por lo tanto Oh Madre de Dios y
nuestra, confiamos y consagramos
solemnemente a tu Corazon
Inmaculado a nosotros mismos, a la
Iglesia y a toda la humanidad, de
manera especial a Rusia y Ucrania.
Así te consagramos el futuro de toda la
familia humana, las necesidades y
anhelos de los pueblos, las angustias y
esperanzas del mundo.” Se habla de la
miseria del pecado, pero no se llama a la
conversión, a dejar de ofender a Dios, causa
de toda desgracia. Se pide la paz, pero sin
una clara referencia a Dios y al medio de la
devoción al Corazón de Maria: “Nos hemos
vueltos capaces de todo tipo de violencia y

destrucción. Necesitamos urgentemente su
intervención materna. Hemos perdido la
humanidad, hemos dilapidado la paz”. La
visión no es vertical, es horizontal; el
contexto es únicamente pedir la paz frente
a la guerra actual entre Rusia y Ucrania, “no
nos dejéis naufragar en la tormenta de la
guerra, inspirad proyectos y caminos de
reconciliación, preservad al mundo de la
amenaza nuclear... Estamos descuidando
los compromisos... Como comunidad y
naciones... Preferimos ignorar a Dios...
Alimentar la agresión... Olvidando que
somos guardianes de nuestro próximo y de
nuestra casa común... Destruimos el
jardín de la Tierra con la guerra.”
Cuando en mayo de 1936 Sor Lucia
preguntó al Senior por qué no convertía a
Rusia sin la necesidad de la consagración
publica y solemne de esta nación
específicamente, Jesus respondió: “Porque
quiero que toda mi Iglesia reconozca
esta consagración como un triunfo del
Corazón Inmaculado de Maria... Y: Ora
mucho por el Santo Padre. Él hará la
consagración, pero tarde. Sin
embargo, el Corazon Inmaculado de
Maria ha de salvar a Rusia. Le esta
confiada.” Recemos para que los
pedidos de la Virgen sea escuchados
para la Victoria de Su Corazón...
[1] Hermano François de Marie des Anges, Fátima, alegría íntima,
acontecimiento mundial, 2ª ed., 1993, p. 199.

[2] Op.cit., pág. 359. [3] Op.cit., pág. 374. [4] Sor Lucía, Llamados
del Mensaje de Fátima, 1ª ed. Francés, 2003, § 8, p. 94 y pág. 249 y
262.

Avisos particulares
1. Lunes 15 de Agosto, fiesta
de la Asuncion de la
VirgenMaria, y DIA DE
ADORACION PERPETUA en
LA CAPILLA, de 11 am a 7
pm, por las intenciones de la
Fraternidad, vengan
numerosos. Misa cantada.

2. Domingo 21 de agosto:
Rosario publico de
reparación al Corazon de
Maria.
3. Gracias por su ayuda y
colaboración en el
mantenimiento de la
capilla:

- Se impermeabilizó el
techo de la capilla en mayo
para suprimir
infiltraciones de agua;
- Se esta cambiando pisos
de madera en cuartos de
los padres del priorato.

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

Para

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

