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Buen año o mal año, 

pero que Dios esté con nosotros en el 2022 

Desde un punto de vista hu-
mano, es difícil pensar en el año 
nuevo 2022 como un buen año. La 
mayoría de los países están adop-
tando leyes que secularizan cada vez 
más a las instituciones, que pagani-
zan aún más a la sociedad: amplia-
ción del aborto, procreación médi-
camente asistida, subrogación, eu-
tanasia... 

¿Podemos desearnos un año san-
to 2022, ante tal decadencia? Sí, 
porque este año es una oportunidad 
para que reafirmemos con fuerza 
nuestra fe más allá de las innume-
rables vicisitudes: ¡buen año o mal 
año, pero que Dios esté aquí con 
nosotros! ¡Sin importar las pruebas 
que nos abrumen, que Dios esté 
presente! 

Esta no es una autosugestión 
feliz, un intento de autopersuasión 
tranquilizadora contra la evidencia 
exasperante. Es un acto de fe, como 
nos dice un monje cartujo: «El futu-
ro no nos pertenece. La vida no es lo 
que hacemos con ella; solo Dios di-
rige su curso». 

«Lo único que podemos hacer es 
aceptar con confianza esta dirección 

de Dios que desborda de amor. No 
nos fijemos demasiado en lo que son 
los hombres, ni las cosas, ni los 
acontecimientos. El espectáculo es a 
menudo descorazonador. Miremos a 
Aquel que regula soberanamente 
todos estos movimientos y que los 
hace cooperar en un plan de amor 
infinito. 

«Profundicemos cada vez más en 
esta visión de la fe, que es la única 
inteligente y verdadera. Esta es la 
misma visión de Dios. En todo lo que 
Dios hace o permite, no ve ni desea 
otra cosa que su amor. Hagamos lo 
mismo que Él. 

«Evidentemente, las apariencias 
son desconcertantes. El mundo está 
lleno de maldad y odio. ¿Cómo ver 
el amor en manifestaciones tan 
opuestas? No lo vemos; sino que 
creemos en él. Creer es ver a través 
de la luz de Dios; es relacionarse con 
Él, que nos dice: «Tus ojos y tu razón 
ven el mal. Pero esta es una visión 
superficial. El fondo de todo es el 
amor». 

«Vemos que la fe exige un sacri-
ficio muy grande; pero también ve-
mos que la fe nos brinda una segu-
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ridad y una paz que podríamos lla-
mar infinitas, porque están basadas 
en la palabra misma de Dios. Tene-
mos el profundo secreto de la tran-
quilidad cristiana en medio de los 
peores acontecimientos. Los eventos 
son pasajeros; la palabra de Dios es 
e t e r n a » ( D o m A u g u s t i n 
Guillerand, Silence cartusien). 

Y en otra parte este religioso 
afirma: «No hay remedio para nues-
tros males temporales, excepto en el 
amor eterno de Dios por nosotros. 

Todos nuestros dolores provienen 
de nuestra solicitud de alegría y de 
bienes demasiado estrechos y cortos 
para la inmensidad de nuestro cora-
zón» (Voix cartusienne). 

Así que, en esta luz, buen año o 
mal año, ¡pero que Dios esté aquí 
con nosotros! Pensando de este 
modo, Dios estará presente todos 
los días del 2022. 

Padre Alain Lorans 

¿Cuánto sabe acerca de la Misa Tridentina? 

Su promulgación, oraciones que la componen, ornamentos litúrgicos, etc. 
Lo invitamos a que realice este test para comprobar sus conocimientos. 

1. Antes de la celebración de 
una Misa Solemne, tiene lu-
gar el «Asperges», ¿qué es 
esto? 
• Una bendición para la curación 

de los enfermos 
• El bautizo de los niños 
• Una bendición para los acólitos 
• Una oración en la que los fieles 

piden a Dios ser purificados 

2. ¿Cómo se llama el Salmo que 
se reza al inicio de la Misa? 
R.___________________ 

3. ¿Cuántas velas se encienden 
como mínimo en el altar para 
una Misa rezada? 
• Tres 
• Seis 
• Dos 
• Cuatro 

4. ¿Cómo se llaman las oracio-
nes de apertura, dichas por el 
sacerdote alternadamente 
con el acólito? 

• Oraciones iniciales 
• Oraciones al pie del altar 
• Colecta 
• Introito 

5.¿Cómo se llama la oración que 
el sacerdote reza antes de leer 
el Santo Evangelio? 
• Kyrie Eléison 
• Colecta 
• Glória in Excélsis Deo 
• Munda cor meum 

6. ¿Cuándo tiene lugar el Credo? 
• Durante la Misa de los Catecú-

menos 
• Durante la Misa de los Fieles 
• Al final de la Misa 

7. Cuando el sacerdote dice: 
«Dóminus Vobíscum», ¿cuál 
es la respuesta correcta…? 
• Dignum et justum est 
• Glória tibi, Dómine 
• Et cum spíritu tuo 
• Sursum Corda 
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8. ¿Cuál es la primera oración 
del Canon Romano? 
• La Conmemoración de losDifun-

tos 
• La Conmemoración de Santos 
• La Conmemoración de los Vivos 
• La Oración por la Iglesia 

9. ¿Cómo se llaman las oracio-
nes que se dicen al purificar 
los vasos sagrados? 
• Confíteor 
• Súmpsimus, Domine 
• Purificamus Te 
• Abluciones 

10. ¿Qué se responde cuando el 
sacerdote termina de rezar el 
Padre Nuestro? 
• Amen 
• Sed líbera nos a malo 
• Et ne nos indúcas in tentatiónen 

11. Al final de la Misa el sacerdo-
te lee el Último Evangelio, 
¿qué evangelista lo escribió? 

  R.___________________ 

12. ¿Qué se responde cuando el 
sacerdote dice: «Ite, missa 
est»? 
• Amen 
• Deo grátias 
• Introíbo ad altáre Dei 

13. ¿Cuál de las siguientes ora-
ciones no está incluida en las 
oraciones dichas al final de 
las Misas rezadas? 

• Padre Nuestro 
• Salve Regina 
• Ave María 
• Oración a San Miguel Arcángel 

14. ¿Qué Papa prescribió las 
oraciones dichas al final de 
las Misas Rezadas? 

• San Pío X 
• San Pío V 
• León XIII 
• Pío IX 

15. ¿Qué significa el color verde 
utilizado en las vestimentas 
litúrgicas en distintas épocas 
del año? 

• El Espíritu Santo 
• La esperanza de la vida eterna 
• El amor a la naturaleza y a los 

animales 
• La caridad de los mártires 

16. ¿Cuál es el origen del califi-
cativo «Tridentina»? 

• Concilio de Hipona 
• Concilio de Florencia 
• Concilio de Trento 
• Concilio Vaticano I 

17. ¿Cuándo promulgó el Papa 
San Pío V el rito de la Misa 
Tridentina? 

• 18 de agosto de 1567 
• 19 de julio de 1570 
• 20 de noviembre de 1571 
• 2 de mayo de 1568 

18. ¿Con qué Bula promulgó el 
Papa San Pío V la Misa Tri-
dentina? 

  R._________________ 

19. ¿Qué Papa canonizó definiti-
vamente la Misa Tridentina? 

• San Pío X 
• San Pío V 
• Pío XI 
• Gregorio XVI 

Las respuestas aparecen en: 
https://fsspx.mx/es/respuestas-al-test-sobre-la-misa-tridentina 
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Visitas de Febrero 2022 

 

Capilla Nuestra Señora de Guadalupe Misión de Santiago Apóstol 
Miguel Schultz 91, Col. San Rafael Calle San Juan 28, Col Los Ángeles 
064 70 CDMX México Corregidora, Querétaro 
Teléfono: 55.55.47.43.24 Teléfono: 55.35.41.90.31 
www.fsspx.mx

Primera visita
Domingo 6 V DESPUÉS DE EPIFANÍA 

2ª Clase 
16:30 Confesiones 
17:30 Rosario 
18:00 Misa cantada

Segunda visita
Viernes 11 APARICIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 

MARÍA EN LOURDES 
3ª Clase

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

Sábado 12 LOS SIETE SANTOS FUNDADORES 
DE LOS SIERVOS DE MARÍA, CFS 
3ª Clase

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

Domingo 13 SEPTUAGÉSIMA 
2ª Clase

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

Tercera visita
Viernes 25 DE LA FERIA 

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

Sábado 26 DE LA VIRGEN 
4ª Clase 

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

Domingo 27 QUINQUAGÉSIMA 
2ª Clase

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