
Segunda visita
Viernes 7 SAN ESTANISLAO, OB. Y CONF.

3ª Clase

Primer Viernes

16:30 Confesiones
17:30 Rosario
18:00 Misa Rezada
19:00 Exposición del Santísimo

Sábado 8 DE LA VIRGEN MARÍA
4a clase

15:30 Jacintas y Grupo de niños
16:30 Confesiones
17:30 Rosario
18:00 Misa Rezada
19:00 Catecismo adultos y niños

Domingo 9 V DOMINGO DESPUÉS
DE PASCUA
2ª Clase

09:00 Confesiones
09:30 Rosario
10:00 Misa Cantada

Primera visita
Domingo 2 IV DOMINGO DESPUÉS

DE PASCUA
2ª Clase

16:30 Confesiones
17:30 Rosario
18:00 Misa Cantada

Tercera visita
Viernes 21 DE LA FERIA

4ª Clase
16:30 Confesiones
17:30 Rosario
18:00 Misa Rezada
19:00 Catecismo para adultos

Sábado 22 VIGILIA DE PENTECOSTÉS
1ª Clase

16:30 Confesiones
17:30 Rosario
18:00 Misa Rezada
19:00 Catecismo adultos y niños

Domingo 23 PENTECOSTÉS
1ª Clase

09:00 Confesiones
9:30 Rosario
10:00 Misa Cantada
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Cruzada y cosecha de VOCACIONES 2021

A pesar de las dificultades del
tiempo actual, unos días de antes de
la Semana Santa, llegaron al
seminario de La Reja en Argentina, 8
seminaristas mexicanos

para empezar su primer año de
seminario, el de espiritualidad,
después de haber cursado
Humanidades en el priorato de
Orizaba en el año 2020. ¡Deo Gratias
!! Y felicidades a estos jóvenes que
después de un retiro espiritual, un
discernimiento prudente, y tiempos
de oraciones, se animaron, dejando
patria y familia, a viajar a Argentina
para seguir dejándose guiar para
poder entregarse a Nuestro Señor a
través de la vocación sacerdotal,
para gloria de Dios, instrucción y

salvación de las almas, en la milicia
de la Iglesia Católica. Sigamos
rezando las oraciones de nuestras
cruzada para tener muchas y santas
familias católicas que fomenten y

nutren en su seno a jóvenes con Fe
y deseo de salvar sus almas en la
vocación que Nuestro Señor les
muestre. Nuestra Fraternidad es
SACERDOTAL, Monseñor Lefebvre
la quiso suscitar parar las
vocaciones sacerdotales y
religiosas, para darles la formación
que encierra la Tradición católica
con todas sus riquezas: riquezas
doctrinales que dan y aumentan
las Fe, riquezas sacramentales
que aumentan la gracia y la
santificación, riquezas de virtud



que apegan a Jesucristo como
Jefe de la Iglesia y Rey del
mundo; Dios llama vocaciones
en el 2021 como Jesús las llamó
en Palestina, en el lago de
Genezaret, pidiendo hombres de
buena voluntad, que quieran el Bien,
y lo busquen solo en Dios, en
Nuestro Señor
J e s u c r i s t o ,
para salvarse
y salvar
almas.

D e c í a
M o n s e ñ o r
Lefebvre: Los
s a c e r d o t e s
son como una humanidad de
añadidura para nuestro Señor
Jesucristo. Él se encarna de nuevo
en sus sacerdotes, y esto es algo tan
cierto que cuando suben al altar y
pronuncian las palabras de la
consagración, que continúan la
gracia de la Redención y traen la
presencia real de nuestro Señor
Jesucristo a nuestros altares, los
sacerdotes ya no son ellos mismos.
Ya no son fulano o mengano, sino
otros Cristos. Pronuncian las
palabras de la consagración bajo el
influjo de nuestro Señor Jesucristo.
Nuestro Señor se sirve de su
inteligencia para infundir en ella el
pensamiento de hacer lo que Él
quiso. Se sirve de sus labios y de sus
palabras, que pronuncian «en la
persona de Cristo». Los sacerdotes
son, pues, realmente miembros
privilegiados de nuestro Señor
Jesucristo.

Esto es lo que constituye toda su
dignidad: nuestro Señor Jesucristo

los utiliza para realizar actos que
sólo Él puede realizar. Él solo puede
realizar el milagro admirable de la
transubstanciación, o sea, de su
presencia en la hostia y en la
Eucaristía, pero lo hace sirviéndose
de sus sacerdotes . Podría hacerlo
sin intermediario, pero quiere

h a c e r l o
sirviéndose de
instrumentos
inte l igentes
para realizar
este milagro y
continuar su
Redenc i ón .
De este modo,
el propio

sacerdote entra, en cierto modo, en
la eternidad. Viene a estar a tal
punto asumido por nuestro Señor
que también él se vuelve, en cierto
modo, eterno, pues el acto que
realiza es un acto de eternidad.

Este es en definitiva el corazón, la
esencia y finalidad propia de la or-
denación: el santo sacrificio de la
Misa, como dice el concilio de
Trento: el sacerdocio es «la potestad
de consagrar y ofrecer el verdadero
cuerpo y sangre del Señor», o sea, de
hacer venir a Jesucristo, que es Dios,
a nuestros altares y ofrecerlo de
nuevo a Dios, su Padre, para la
salvación de las almas y dárselo a
ellas.
Si realmente el sacerdote participa
así de un modo tan íntimo y pro-
fundo en el misterio de nuestro
Señor Jesucristo, se entiende muy
bien por qué se dice de él que es otro
Cristo. Si es otro Cristo, ha de tener
también en su alma disposiciones
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muy particulares para recibir las
gracias inherentes a su vocación...

Demos gracias a Dios por tener
vocaciones y por mandarnos
sacerdotes
P. Gardere+

Colectas después de las
misas por los
seminarios...
Seamos generosos !!

LAS BUENAS FAMILIAS,
PRENDA DE ESPERANZA

Familias cristianas, estad
persuadidas de que vosotras
representáis a la Iglesia. En vuestras
familias hay una fuente manifiesta
de fe sobrenatural, de gracias y de
bendiciones de Dios, de modo que
constituyen una gran esperanza, y
yo diría, incluso, que la única
esperanza, pues no veo otra.
Así que vosotros, queridos padres
cristianos, sois realmente la
fuente de la Iglesia y os
felicitamos por ello. Continuad,
por favor, continuad. Poned
vuestro empeño en dar a
vuestros hijos la formación
profundamente cristiana que
vosotros mismos habéis
recibido...
(Monseñor Lefebvre “La vida Espiritual”).


